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A

Dom Antao D'Almada,
Embaixador exraordinario del

Rey noflb Senhor em In-

glaterra.

Liberdade,que apatria deveaF.

Excel, m repituicao de feu

legitimo %ey , fea maü glo-

rifa justificada pella boca

defus inimigos -ornáis pertina^ fot ate*

go >a foao Caramuel ; mas, ja convencido

d ¿verdade^em confejfarfeu erro diante

deV. Excel* ¡para quepoú V* Excel" dcu

tao feli^principio, e tao memorarvel exe-*

cufao a aquella empreja, Ibeponba tam-

o/áT bem



km efté ultimo e/malte, Elhe chame*

mos obra todafita. Elle fe con"v. ncco a fi

wejmo,comj com evidencia mojlra o pjpel

pr.fen *.e ; a mimfe eleve so a yantade com

que de fejo fa^er aventajadosfervifos aS.

Aígde
e dedicar maiores trabajosa v.exctt

4

¿

a quale/pero ewpregar em outras occafioes,

poünrjlamefahou materia,parafatüfa^er

a nimba ührigZfao* Em Londres&c,

Antonio de Sousa
deMacedo.



Prol020.

EN un libro que llego a mis manos • intitu-

lado, Refyuefia al manifieflo del ^{eyno de

Portugal . Por V. Juan Caramuel LohkoD-

tiK>t?c. he vifto que fu Autor íe quexa

En general de los Portuguefes
, y en particular

de mi
,
porque no reípondiamos a otro libro

queháimpreííbenelánode id>p>
>
a que llamón

*Tbilippwprudens LufitanU, (¿rc> Legiümm Rex

demonflratm. Parecióme que affe&ava la fama

que ganó el Machiavelo folo por los que eícrivi-

cron contra el. Con todo por no parecer fober-

bia el deípreciark) y porque procuro ííemprea-

tajarlasquexasque de mi pueda aver» me dik

puíe en efte breve tratado a reíponder a entram-

bos los de Caramuel referidos, que contienen

una miíma coía- y porque en ellos ay puntos,

cuya ceniíira no tenia lugar en los diícuríbs íe-

guientes, y quiero decir todo lo en que reparo

A 2 por



r \ ¡^Prologo.

por dar entera fatisfacion a fu quexa, los reíervé

j,araaquy.

No me detengo en ceníurar el modo en que

repartió fu Philippe, una vez por títulos jotra

porquarftiones -ya por ¿jf ¿ yapordifputas^in-

trometiendo artículos* íeparandoobjecciones,

haciendo notados, diuidiendo conclufiones
; y

finalmente recopilando en aquel libro todas

las maneras de eferivir que fe hallan en quantos

ay en el mundo^ con que es un laberinto tan in-

tricado que no ay hilo que pueda íervir de

guia.

No reparo en lo fútil del Libro i. del uno y o-

trotratado^uefepafla en noticias generales de

los Reyes Portugueíes noneccflariasparael in-

tento.

Dexolo extraordinario de nombrar fiempre

los Fernandos por, Ferrandos
y
que, fien Lacin

puede paííar, en romance es una impertinencia.

Feccados veniales ion aquellos y otros, que

aviflade, los mortales quaíi non parecen, vea-

mos eftos.

Inadvertencia inexcufable fue eícribir fu Phi-

//^parajuftíficar laoceupacion de la Corona

que el Rey Catholico poífeía avia íeífpnta anos
;

quando



Prologo;

quandofueramasíazonadotin libro de adver-

tencias para gobernarla bien.Y fórmale la culpa

de la occaíion que le movió a eícribir,queriendo

períuadir el derecho de fu Rey a los queíetemia

quelomurmuraflen : que confiada es la jufticia/

eftos temores no pueden íer imaginados fino

por la deíefperacion de tiranos
, y uíü/-padores

que tienen fiempre delante délos ojos el im-

portuno objeólo defiícrimen^ytemen todoa-

quello que merecen•. como elegantemente no-

tó il fieur Lesfargues en ellib. \. déla yida del

grande Alexandro. Y defte modo hi^o tirano", y
uííirpador a fu Rey ¿ lo qual ni deviera peníar.

En efta refpuefta pagina\7. glofando el manr-

ficfto de Portugal , arguye que nueftro fereni£

fimo Rey quito el tribunal de la fama ínquificio

en fus reynos, fi es afsi, o no, no íe lo digo aquy •

vaya a Portugal predicar las opiniones que tu-

vo en fus libros tocantes a la Religión, y íabráfi

laay. Solo advierto que en efto figue la mala ra~

^ondeeftadodelosminiftros Caftellanos que
defeíperados de otro camino folicitan el odio de

íes Catholicos contra Portugal, publicando por

varias partes
, y particulermente en Alemania

entre ignorantes que hemos dexádo la fanta fec

A
3

de



^Prologo*

de la Igleíia Romana ¡ neícios que (fin que fus

falfedades puedan poner una pequeña macula

en elíplendorde la religión Portuguefa.) a-

crecientan la occaflon que tuvo el Bocalino en

la pietra delparagone cap. 4. para decir de la Mo-
narchia Hefpanolá : Avanza ognialtra reyna, i¿f

prefente, , tsfpaffata nel faper con il manto di dop-

pio brocato ricoprir ognifuo ancorche diabólico in-

terese. Y en el cap. 3. Qflibuomim tuPti. ^venvero

in cbiara cognitione li Spagnuoli ejjereflati primi

auttori di quell' incendio Francefejbe con fpechcif.

fmipretefti di religione , úr di caritdal mondo tutto

serán Sforzjxti dar ad intendere di ^volerifmor^are.

Y augmentan los motivos con que H. de Ro-
ha.n

y
en el libro de Tinterefi des Princes

, & Sfiats

difcurfo 1. referiendo las trabas de que uía el

interez de Hefpaná,eícrive : La primiere efl fon*

dee fur la religión , come ceüequipar confciencefait

entreprendre toutes cbofes aux peuples ¿ ilfaut tes-

moigner ungrandzjléa laCatbolique > a fin dejer-

n)ir d'elle en fes defeins. Y juftifícan las caufas

con que el Autor de Catalonia iterum ad Lilia

perfugiens, $. o beatior Fernande¿xchmz que los

Caftellanos por fu interez; de eftado atropellan

divino, y humano, f.
mulato religionü conferían-



^ProkgOé

d#
y
aut propagando pretextu

\ folpendo tamen b* r&~

fiicosin Francia i
^viendo Anglu infcbifmatü ipfim

exordio ad GallU imperium Qhriftianipmum de-

flruendum > ¿9* permitiendo ut ínterimLutberani in

§ermanta pnblicéprtdicarent • <~vndete, fuccejfo-

res que tuos Qatkolici Regh nomen^nonpropter Re~

ligionem ¡ fed ad regni uneyafalis ambitionem af-

fumpfiffe multi fujpicantur. Dixitqud appofte bi-

floriájcriptor aliquis inftruftifíimiíSy regna qmdarn

ultimofóculo húrefibwfuijfe infefía
y
¡cd Hifpani-

am efíepefíima imperij corruptam ratione , ejufque

falutem multó difjiciliorem videri : O, no ya neíci-

OS) íinomaliciofos rniniflros, que tan infamé-

mente dais cfccaíion aque mal afíeótos íe atrevan

alaChriftiandad incorruptible de toda Heípa-

na/ Ladren quanto quifieren apasionados c-

ílrangeros
.,
queeiCatholicozelode los Reyes

Caftellanos es Olimpo fuperior a fus tempefta-

¿es
; y folo queda infamado quien dá cauía a ca-

lumnias íemejantes.

Miíerablente yerra en las hiftorias Portugue-

ías mas notorias. En fu Philippe en unodelos

procemiosque intituló: Occafiofcribendi: ver-

fic. loannes tertivs , dice: Ioannes^. Luftánicas
quinas (fie ipfinominant) feptem Qaflellu circuntr

cinxit.



Prologo*

cinxit
9
Sacramenta Ecclefa Catholic* fignificanti-

hus. Siendo cofa ran fabida que el Rey D. Al-

fonfoy pufo los Cadillos trefientos anos antes

por el Reyno del Algarbe
; y aísi el miímo Cara-

muel olvidado de íí, en las effigies que allí trae

de los Reyes Portugueíes pinta al proprioRey

D. Alfonfüy y deípues ala Reyna Santa Ifabel¡ y
al Rey D.Iuani. con los Cadillos enlosefcu-

dos de fíis armas.

En el miímo Philippe U6a tit. Ferrandus i •

eícrive. Infansjoannes magifler Ax>ifenfium caU

liditate Regina Leonora perfuafus uxorem fuam
efíc adulteram leYtter credidit, inque Conimbricenfi

ch>itate ^violenta manu Ínteremit j Siendo que el

Infante que mato íii muger no fue el maeftre

de Aviz, fino fu hermano que también íe lla^-

mzvaluan hijo del Rey D. Pedro,y deD. Ineiz

de Caftro
;
como dice el mifmo Qaramuel en-

contrandoíe //¿«3 dify.un. q.z. art.u n.\i t
ibi

:

ex pulcherrima Jígnetefuccepit Alfonfum qui fuer

obiit¡ loannem de Portugal qui duxit 2> Mariam

Telleti) Regina Leonor'áfororem* buyas Regint con-

filio loannes occidit Mariam. Y lo repite lib. u
dijp. un. q-y n.xy. en la íegunda impreísion e-

mendaiá cita contrariedad.

En



^Prologo*

En el mifmo lib% i. tit. Joannes i : <ver/Íc
y
fueráty

dice del Rey D. luán i . que, erat Viaconus ] oyó

que el íummo Pontífice lo avia difpeníado para

cafar (por el voto que tenia , como los otros

Cavalleros de ordenes militares en aquel tiem-

po, por íer Maeílrede Avizj) y pieníaque es

porque tenia ordenes de Evangelio.-

En el miímo tratado lib. jk inpro&m. ¿. i. n.y

dice : babuk etiam Emanuel Infantem Henrictm

Cifterfenfem monacham S. R. E. Cardtnalem, Iffc.

Y otra vez $ %
t. inprintip. comienza : Superflite

Monaeho Rege • nempe Henrico. El pobre reli-

giofo oyó que el Rey D. Henrique aviafido Ab-
baddeAlcoba^a, monafterio deCifter,ypenfó

que aquella Abbadia era eomo la fuya, de Mel
rofa ¿ y íegun eflb dirá también que era Monge
Giftefrcienfé el Cardinal Infante D. Fernanda

porque fue también Abbad de Alcoba^a.

Pero como puede faber lo que paíTó en Por-

tugal en otro tiempo quien ignora lo que oy

pafla ? enla reípuefta al manifiefto en íu prin-

cipió, al que Leyere, por fingir que mucha no-

belefa de Portugal fuftentó en efta occaííon las

partes del Rey de Cartilla, en compañía de po*'

eos nobles que fueron infieles a fu patria (que es

a a impofsible



Trokgóé
impoísible faltar algunos en cafos (enrejantes)

calumnia otros fin ra^on, y nombra muchos
de qualidad mui diflferentc con fundiendo todo

con ignorancia notable-

Enlamifmareípuefta/¿¿.ó. cap i. n*)%. pone
eftas palabras acollando aManuelázMotzes.En
laplana 20 habla connojotros comojinojupieffemos

quienfue laBeltraneja^y lo mucho qua debió £Jpa-

na, a/u continencia, y cordura lea Moraeihiftoriado*

m,y borre todo aquel difcurfo» Efte coníejo dcve

tomar para fi el reverendo Padre^ pues no folo

ceníura a Moraes erradamente , mas también,

con temeraria lengua pretende calumniar la

hjonra de D. luanna (que es laque llamaron la

Beltraneja) Princefa verdaderamente por con-

iefsion de todos , caftifsima> y Santa i equivoca

íu nombre con lo.de fu madre a quieníblo, y no
a fu hija) íe atrevió la malicia de algunos

; y en

coníciencia deve reftituicion a íu memoria,

porque ni todos los que leen (lis libros advier-

ten en lp fimplicidad con queeferive,

La indecencia de fas palabras es mucho para

fer reprehendida ¿ en la reípuefta citada lib.6.

cap. 8. n.36; dice; ^anagloriarfe de protección

celefa es gloria ruana-, el, cielo, (dirélo aunque



Trplogo.

fefe a los pronósticos) nogobierna ni dirige leu ac^

dones humanas. Claro eftá que no fe trata ally.

de la protección de eftrellas; protección celefte

es la de Dios
}
con equivocación müi mala nie-

ga que Dios gobierna el mundo • heregia viene

aíer
}
como apuntamos a otro propoíito/? i. 0.14.

dixo efto reprobando también a Moraes no me
eípanto. que anduvo mui infeliz en fií cenííira

como, demás deftes puntos, fe ve en otro de que

tratamos y. ^#.38. ¿.examina.

Délas uniones hypoftaticas que hace />i>¿/-

lip. likj. di$. 3. q» 2. art. 4. n 9 • iff dijp. 8. <¡i.

art<\. nA^.yenlarefruefla almanifieftolib.6 cap.-}.

Tratamos en la 5*. p
e.n. ^%*$.eny*

Finalmente es coía admirable que un hombre
íe atrevieíTe a eferivir en materia de tanto pc-

fo,yenquedevia faber qne íeria leydo, y aun

impugnado de do¿tos5 fin tener mas caudal, ni

noticias que las que contiene una alegación que

en Portugal íchi^o en tiempo del Rey D. Hen*

rique en favor de la Sen D. Qatdlina para la

cauía que fe ponia en el juifio que el Rey D.Pbí-

lippe recufo ¿ llego a ííi poder, como el confieíla

enfu Fbilippe lib^. inprocem. ¿.4, n.xo j en otros

muchos lugares¡ todo lo que eferivió Sacó de ally

a a 2 como



'Probg*.

como mueftrá en la 4. p. 11.27. en elprincipio¿

y en eln/er/íc. lo que mas es^y n.iy. Verfic. leu otru

Leyes. Y no fe hallará quepuíieffe cofafubftan-

cial de fu cafa . verdad es que ufo mal dclla, co-

mo digo 4*. p
e
. n.ió.y n.yt. Verfic. todo confieffa

y

y nfy <~verfic. contra
y y #.34. verfic. concluye, y

aquy acreciento que latrafladó tan fia fentido¿

quiin Philips Rb.f. dijp&.qz. art.t. #.5. referi-

endo por la miíma orden los dotoresque la ale-

gación cita? continua aísi ; Antonius Gomes in-

dinó. L 40. Tauri. Y luego 3 Jintonim Gabriel

n.\6 ymasabaxoj Rojas d.n.y&. como ííyaü*

viera alegado eftos Dotores, y que le referia a

los lugares apuntados- fiendo que no avia

hafta ally hablado dellos
y y los cito defta ma-

nera, porque aquella alegación q.^. n. 10. los

cita por eftas palabras por quanto los avia cita-

do mas en particular en los números prece-

cedentes ; pero nueftro dotor Caramuel fue co-

mo aquel de quien fe cuenta, que trafladando

un papel que otro avia echo; y hallando en el

fin de la primera pagina efta advertencia* hucha

labora; htraflado también.

Por todo efto el Anonymo jLufitano/cuya e-

legahcíarari^ y erudición grande le hace bien

conocido



«onecido, Y de quien pareceque no tuvo notidt$fa^&
cia CaramueU pues nó le refpondió, o noíeá^^^^^
trevió a hacerlo)quetradució la alegación dicha

de jurefuccedendi' in Regn. TortugaÜM, tnfinXo.

rotiario^. yerjic. quanquam¿\c^át\.cumbicau-

tbornibil firme in illo opere pr<zter bonos caracteres

bonibabeat
;
qutm cum legerit elementa tantúm pro-

bes ¡pudeatque te tampreclaros typos tam male col-

iocatos rvidere , mas yole embidiara la confian-

za ñ fuera mejor Fundada
;
Con mucha puede

refponderme, y decir todo loque fu facundia le

dictare > que no eftoy con penfamientode repli-

carie palabra
;
porque tengo mas en queoccu-

parme que en dar latisfacion aloque el eftá ima-

ginando en íu celda- Pidole folamente (por el

cuidado que tuve dequitarle la occafion de

fusquexascon efta reípuefta) que no le venga

ala imaginación peníar qué el reyno de Portu-

gal (como el publica por acreditarfe) haíe ca-

lo de íus eícritos ; porque le afTeguro lo contra^

rio j y que el ceníurar el maní ficfto algunas de-

fus propoíiciones, fue porque, íiendo el r eferi-

tor, o eícriviente mas moderno, es fuerca

aver trafladado las que ubieíTe de otros, aun que

noledieífe autoridad 3 efeuft decirle alguno en

a a
3 nombre;



^Prologol

nombra de Portugal, loque IuftoLipfío al DU-
logifta en el principio de ííi reípucfta: Egotecumi

f/vijummihi litigare* alius ejjet cum que confererem

manumsnam utiüeaih

Trophíeum ferré me i forti viro pulchrum
til;

Sinautem& viticar, vinci á talinullum cft

probrum.

Attuquü es ? ignotw es ¡ imo tu quites? nimis no-

tuses.

üeftaahora que pues eftan deflumbradas fus

obras (que es íblo loque aguardava como nos dice

enelfin de la refj>uefta al manifiefio)Cúgzn aluz los

otros trabajos que Caramuel nos promete to-

cantes ala corona Portugueía
;
para que ( íegun

es íu fortuna en ellas imprefsiones)íi alpunto en

que falió a luz íu Tbilippc alcanzamos la liber-

tad de nueflro reyno ; íaliendo a hora otra obra

íirya conquiftemosalguna coíade nuevo.

Erratas.



Erratas*

A Lgunas ay > principalmente en n. n. a que
-£*• faltan tildes para liquidarlos, eflaya el Au-

tor aufente en Torck > qmndo fe imprimía • no

fe hace aquy tabla de las emienda*
,

porque el

hacerla pertenece al T'° Dotor luán Caramneh co-

mo en fu libro de la refyuefla al manifieftoy
\ib.6.

cap. 5. fe occupó en hacerla de las errata* del li-

bro Anonymo : Portugallia, &c. que fe imprimió

en la Oficina Siberiana.

*qH9f93&¥7f





Pag, i.

T-
tífffff <§e<y.

PARTE I.

Convence el primer titulo que propone

fuan Caramuel pagina 72. con

eftas palabras.

Es verdadero %ey de ^Portugal T>. Thu
lippe elCjrrandeporfer %eyde León ;

excluyendo a todos losfuccejfores de 2).

Jlfonfo Henriques, que le negó al %ej

de León la devida obediencia,yfe le*

vantó con la corona.

Trata de probarlo en todo el libro l.yío

tocalib. 1. tic. D. Alfoníb i.y.tit. D.
Philippe i.ylib. 3. cap.Zen.23.jf.re-

fyondo.

I. 1~¡»Vndalo en la donación que D.Alfoníb 6

P Rey de León hifo al conde D.Henrique

en el ano de topo, que hace oy 6¿i anos

B yel



% Caramuel convencido.

y el Ar<¿obifpo D. Rodrigo Ximenes Caftellano

eníühiñoria
5
//¿.7.^^5. confiefíaqúe ni Don.

Henrique5 ni íus íucceffores dieron jamás el re-

conocimiento , a que fe dice que la donación o-

bligava-y ais i es mas antiguo efte titulo de lo que

pidelacauíaprefente
;
porque 3 aun que en los

Reynos ordinariamente no aya preícripcion fe-

gun las leyes civiles , tantos feculos la inducen

por el derecho de las gentes fundado en ra^on

natural
, y aun por el civil • principalmente avi-

ando títulos bañantes para juflificar la confer-

encia, (comouvo en Portugal?no folo bailantes*

fino müi legkimos,) que a nofer efto, como ca-

noniforia la Iglefía por famo al grande Rey de

Francia Luis 9 . finoreftituyp el Reyíp de que

ííi afcendiente Hugo Capeto 280 anos antes avia

privado por armas los defendientes de Pepino ?

o que Principe ay que pueda derivar íucceísíon

re¿ta de tantos-íiglos ? yo no pretendo que Ca-

ramuel defienda la ufurpacion de Eípana por los

Godos cuyos herederos íellaman los Reyes de

Caftillaoni latirania conque Alfoníb^y Ramiro
1. de León Sacairóh íes ojos a ftis hermanos

, y
primtís, que tenian dferechfd ala coronador pof-

íeerla pacifica • porque no vamos mas lexos, vea

la



^Primera parte.
5

laíuccefsionde los Reyes Catholicos no de ¿5*

anos a efta parte, mas de íblos 300 en quafi to-

dos los eftados deque le nombran íenoresjhalla-

rá queelReyno de Canilla en efte tiempo fue u-

íiirpadoquatro veles* S. por D. A\° y íii muger
D. Berengaria a D. Blanca muger de Luis 8.

Rey de Francia • por D. Sancho 4>al Principe de

Lacerda ; por D. Henrique2~ al Rey D¿Pedro;

por D.Fernando, y >D- IíabelalaPrinceía D.

Iuanna. El de León tres veíes en la miíína ma*

ñera
;
Aragón , Valencia, Cataluña, y lomas

perteneciente a eftas coronas por el Infante de

Cartilla, D.Fernando a D. Iíabel condena de Vr-

gel . ydeípues a D. Iuanna, y D, Violante hijas

del Rey D. Iuan, 1. Navarra, y Ñapóles por

el dicho Rey D. Fernando el Catholico, aquel

alos Reyes luán Albretano, y D. Catalina • efte

a D, *i\
9
2. y a fu hijo j el ducado de Milán alos

íucceHores de los Esforcias ;y el Señorío de BiC

cayaporIX Al' n a D. Iuan el tuerto. Mal
íítve a U< principe quien reilícitacofas tan decre-

pitas 3 de que el Rey Philippe 2.
(
que lo miró

mejor) nóíe valió en fas alegaciones, y asfrfu-

érade menos enfado alos Letores, y de mas ere-

dito al Autor no meter íe en tales embarazos? pe-

B 2 ro



4. Caramuel convencido.

ro pues quiere, y aun atribuye a falta de jufticia

lo que fue fobra de cordura en no rcfponderles,

íera bien que le moítremos ííi engaño
,

porque

no imagine que carecemos de rabones para con-

tradecirlo, como yo pienfoque el ñolas halló

para dar íatis facion por menor ala reípuefta que

hifeaPellicer.

2 Antes de todo > no es para paflar en íílcn-

cio que la parte contraria no tiene probado per-

fetamente el fundamento de fu acción
¡
porque

ay duda en el feudo que ííippone por cierto,pues

es buena opinión que no lo uvojy Manuel de

faria en ííi epitome ypar. ca.u n. p.llama o mal in:

formados, o no bien affe&os los cícritores que
dixeron lo contrario

> y de aquella donación fin

tal claufula hace mención el manueícrito que

con refpeto refiere el miímo Caramuel en efta

reípuefta,y en fu Philippe> Lib^.tiu del Conde D.

Henrique
; y fiendo ordinarias en Eípana íeme-

jantes donaciones de grandes eRados, y aun de

Reynos que los Reyes dividían entre ííis hijos

Ün obligación de reconocimiento por cauías

del bien publico que confideravan , como avia

echo D. Fernando par de emperador. Rey de

León, y Caftilla^ D. Sancho el maior rey de

Navarra
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Navarra y otros* es müi vero íimil que el rey D.

Alfoníb 6. haria íimples donación a D. Hen-

rique, íiendo íbbrino de íumuger D. Conüaneia

nieto de Roberto 2.Duque de Borgona (hijo de

fu hijo major que murió antes deheredarle) y
nieto Segundo de Roberto pió rey de Francia,

como confiefla Caramuelen el lugarpróximamente

citado ; y por ííiperíbna uno de los mas valcrofbs

principes que pregona la fama
} y quando lo ca-

íava con ííi hija legitima D. Terela ávida de D.
Ximena Nunes de Guíman con quien fue caía-

do^como averiguaron el grande inveftigador de

antigüedades Andrés de Rezende Ltb. 4. de An-

tiq. Lufiu DRuarte Nunes de Le>ao en la Qbron. de

D'Henrique, Pedro de ¿Marü Dial. 1 . cap.y y el

dofto Fr. IZemardo de Britto en la Cbron.de Cifter*

parte í.lib.i. cap*6.

3 . Pero porque no aya el menor efcrupulo

en opinión que tenga qualquiera contrariedad
;

fupponiendocon Caramuel el feudo que quiere,

(fínprejuifiodela verdad) es de advertir que

caeria iblamente en las pocas leguas que llaman

ünxre Duero
i
y Mino y parte de la \Seira conteni-

das en la donación j
no en lo reftante, que es la

maior parte de Portugal^ni en todo el rcyno del

B
3

Algarvc
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Algarve por ícr efto pofíeido entonces por los

Moros? y ganado defpues por los Portugueíes,

cuyo valor lo acquirió libremente para fi, como
ya he moftrado en mü excelencias de Portugal

y
cap±

s* exceU 6. a n. $. y fe prueba de derecho por

lo que efcrivió el grande Do&or Caftellano (V
yarruTo. inreg.peccatum 2. parte. $ 9. y en par-

ticular de Portugal lo affirman F¿rret.de luüo

& in]uftobeUo>m^. Nayar* inrepa. cap. mVit

ft.xój. de ludk. y parece que Caramuelme
eícuíaderepitirlo quando Lih 4. cap. i. j ¿a

fu Pbilippelib.i. infin. nos hace favor de conce-

der derecho en las Indias que conquiftamos (fi

bien nos las toma otra vez por los frudos de

feifcientos anos que comimos de Portugal)pues

no dirá que los Moros occupavan con mejor ti-

tulo Efpanaquelos gentiles las Indias.Veo con-

todo que en el miímo cap. n. 4. dice , Qj*e el

reyno de Portugal^ jMgar^e (ya en tiempo de D.
Alfonfo Henriq.) fe defmembraron ríe ladrona de

León fin rafon^ nijuíiicia • y haviendo le^Portu-

guefes conquiftado de los Moros lamaior parte

de Portugal, y todo el Algarve , no fé yo en que

fe funda ; fino es que confidera algún derecho

ala conquifta en los reyes de León heredado de

los



^Primera parte* y
los Godos j y íegun efto dirá también que los

reyes de Aragón, Navarra, y otros principes de

Eípanahan fido todos ilegítimos ¿pienfo cierto

queloimaginavaquando,L*7># i. tit. T>. Hen-

ricoy efcrivió que el rey D. Al cafó íú hija con

el dicho D. Henrique Dándole a Portugal en dote

con condición que lo conquutafe de la tyrania de los

^Agarenos Mahometanos. Liberal donación / de

lo que los Moros pofleyan. Mas deve íáber(aun

que concedamos alos reyes Leoneles íéríiiccefc

íbres de los Godos 3 loque no diíputamos) que

los Godos nunca tuvieron derecho ala corona

fino por elección del pueblo
;
como le diípufb

enfekoncvlid Toíetano 4, Can. <vlt, Tekt* j.

Can* 3. &T&let. n. in princip. deqüéhacen
mención Cof-. PraSl. ca. "1. n. 7. Garda de ex-

pens.cap. id, n. i7*\-y lo prueba la ley 1. con

oírte en dproemio d¡ellibro delfuero jwzgo
?

que

refiere Molina d&pfimogen. cap* %. rí. n. yafsi

fin embargo de k>s hijos
, y cercanos parientes

del rey defun¿k>, fubieron los mas remotos al

trono real por vefes . por loqual notó el Doótor

Salazar de Mendoza Caftellano en el libro de las

cafa de Cafliila lib. \. cap. \z que el rey D.Or-
<k)nofueeÍprimerQqiiefuccedióa fu padre D.

Ramiro
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Ramiro por herencia, por que hafta entonces íe

guardava la elección ufada entre los Godos
;
de-

que fi figue que en lo hafta ally no conquiftado

baftava la que hiííeron los pueblos deD Alfon-

[o Henriques Godo también por íu madre., fien-

do, como fon, las hembras admittidas en Efpa-

na ala fuccefsion de la corona. Quantymas que

ella una ves en poder de los Moros con medios

de recuperación tan difficiles ., en cuya dilación

la Chriftiandad perdia irreparablemente, abíiir-

furdo íeria negar laconquifta aqualquiera Prin-

cipe Catholico, como eftá dicho, y nadie duda-

rá oy que íi alguno conquiftare la íanta ciudad

de Hyeruíalem la poffeerá con juftiísimo titula

non obftante otro que tenga derecho mas anti-

guo. Y conforme a efto el íummo Pontífice A-

lexandro 6 en las dudas que uvo entre Portu-

gal y Caftilla íbbre la conquifta de Berbería,

jufgó que pertenecía a los reyes Caftellanos por

íucceífores de los Godos que la domináron,con

declaración que íeria de los Portugueíes loque

alia avian ganado por armas ( como titulo

de mas fuerza) en la qual íentencia con íatisfa*

don grande coníentieron los reyes de Caftilla.

Tratando pues de íblas aquellas pocas tierras

de



ramera parte p
de Portugal , digo que ni en ellas tiene vigor

alguno elprimer titulo que propone Qaramuel;y

efto por 4 fundamentos
9
cada uno dellos ba-

ftantifsimo.

4 I
o

. Porque fi uvo obligación de reconoce

miento la remitticron los reyes de León, como
cícrivenM*n#. Siculw

y
deReb. Hijpw. lib. 8.

tiu de Regib. Portug* Rodcr. Sane. Hifl. Hi-

fian, parte 4. cap. 3. que en efto concuerdan

con otros 5 aunque dicen que el Rey D. Al' 10,

hiíb la remiísion , íiendo mas cierto
( fi es que

fue neceffaria) que la avian echo otros reyes mu-
cho antes > defpues que DAP 7. fue vencido

por nueftro D. Alfonfo Henriques en la batalla

de Valdevez , de que habla el Pe
Juan de Mari-

auna* Hift. Hifpan. lib. 10. cap. 13. laqual, en

laopinion délos Autoresque affirman la dicha

obligación, íiiccdió fobre el complimiento del-

la • y íe ve que alómenos des de entonces los

reyes Leoneícs cftavan tan fuera de pretender al-

go de Portugal que de ahi a algunos anos el rey

D. 'Fernando 2. prendiendo en Badajoz ai mifc

moD. alfonfo Henr
i
ques 3 le embio libre para

ííireynoíin condición alguna; como (dexando

otras opiniones ) teftifica Marianna el mejor

C Autor
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Autor Caftellano, y maior enemigo de los Por^

tugwícsenfuhittMI>Ai.cap.\$. Loque no es ve-

ro íímil que hiñera íi el Portuguez le negara

deuda alguna, pues tenia tan buena occafion de.,

cobrarla, o fegurar fu partido conqualquiera

prometía,

Caramuel lib. ¿. cap. u num. p. y cap, z.

n. 14. confiera que los Reyes de León dimitti-

exonalos de Portugal el reconocimiento que,

pretende ¿ pero dice que los conciertos,y contrae

tos quefebaj\npor ^violencia y a mamopoder ca-x

recen delibertadpolítica yy no,pueden fer obligato-s

ños. . alegación indigna de Reyes, y que íí Fuera

admisible deftruyera el gobierno del mundo,.,

nogardandoíelospaótosque hacen los Princi-

pes conñrenidos ordinariamente de malos fue-

ceflos en lasarmas . y íériaimpofsible el refeate

,

de un Rey (i es echo priíionero de fia adveríario •

y aísi D* luán Antonio de Vera conde de la Rocb¡a en

el epitome de Carlos s. eílrana mucho ayer quien

dixtfíeque elRey Francijco de Francia no devia

guardar las condiciones con que recuperó la li-,

be#ad perdida en Paviií como prometidas por

fuerza .

y Qaramuel devepermittír que también .

militen en nuftro favor los fuqdamentos que los.

fuyos



fuyos alegan por íi
,
pues concurre de nueftra

parte ra$on no íblamente igual,fino tanto maior

quanto menor libertad tenia el Rey de Francia

preíbj que los de León libres. Ni puede ayudar*

fedelmanifieftode Portugal $ 12. ip. y. ft\

porque loque fe eícrivió en el § \i. es cofa

tan- divería» que bafta verlo para conoceríe que

no puede applicaríe al intento
5

confiada

mente paíTo fin detenerme a mos trar la diver-

fidad. y el fi 19. y 52. deciendoque el jura-

mentó delferenifsimo Rey de Portugal quan-

do Duque, no tuvo vigor por íer echo por

fe maior violencia ", es conforme a todo dere-

cho ; pero habla deperíbna que procedia como
vaífallo, y ñb- íe extende a las acciones de los

Reyes que poífeen fus reynos , enquien íe con-

fideran o tras cauías que la pafsion no dexó ver

a efte eícritor j y íi todavía perfifte en ííi pro*

póficion ; -dígame conque titulo íe eximió Ca-

taluña del antigo vaflallaje<jue devia aíos Reyes

de Francia de donde falió por candado • que

yopeníava que íe fundaría en algún concierto:

Refponderá que el íénor Conde Duque con

la Digitada
^
/olicitud ,y providencia que alaba

lib. }« ea¡>. 5. in fine y
por efte efcrupulo dexo

C 2 ya



iz Caramuel convencido.

ya aquel eftado al Rey de Francia
, que corno

Principe Chriftianifsimo le ayudó a defcargar

la confciencia de fu Rey
;
mas pregunto, porque

no reconoce oy el condado de Flandres por Se-

ñor ííipremo, como antigamente , almifmo

Rey de Francia ? ordena también dexaríeloííi

Excelencia ? es mcnefter mirar todo antes de

eícrivir.

5;
%°. Tienen los Reyes de Portugal el titu-

lo que les ha dado el mifmo dios
;

( avrá quien

dude de íu poder ? ) eftando D. jMfonfoRen-

tiques en el campo de Ourique para dar aquella

íamoía batalla a finco reyes Moros, y otroá

quiníe Reguíos , acompañados de gente inim-

merableje habló Chrifto fenoriH?eftro crucifi-

cado, y cercado de Angeles con aquel milagro

tan íabido> y dixo alventurofo principe :. Non
ut tuam fidem augeremboe modo ¿ipparui ubi

, fed

ut roborarem cor tuum in boe conflittu
y
isf initia reg-

ni tui fuprajinnampetr&n ftakilirem ¿ conjide^AU

phonfe* nonjdlum enim boe certamen vincesjed o tn-

uia aliainquibm contra mímicos o ucú pugna^eru^

gentem tuam ingenies alacrem ad beBum, &fortem,

pümtem \ utfub \egis nomine in hac pugna egré^

diaris
9
nec dubites

? fed quidquid petierint liberé

con-
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j

concede - ego enirn ¿dificator, kf difíipator imperu

orum> if regnorumjum , molo enirn in te->& in fe-

mine tw imperium mihi ftabiltre ,
rvt deferatumo-

mdn meutn in exterasgentesj& <a¿ agnofcfcjuccejfo-

res tui datorem regni , injigne tuum ex pretio quo

ego bumanum genus emi><T ex eo quo ego a ludáis

empttisfum companes ; & erit mihi regnumfanttL

Jicatum^fidepurwn
}
isfpietate dile£lMn.Confí:a lar-

gamente del inftrumento publico quetrafladó

Caramuel en íii Philippe lib. i. qu*St* u art. 7*

y fé halló en el carcorio antigo del Real móna-
íierio de Alcobaya

, y íe preíentó al Rey D. Phi-

lippe 1 de Cartilla poco deípues de oceupar Par-

tugal
( quedando la copia authentica en el rey-

no) el qual inftrumento el dicho D. ^Alfonfo

hifoenprefcncia de muchos, y graves teftigos

con íu (ello pendente jurando en el loque avia

paflado } y pueftoque embidioíps dixeron íer

papel echo de nuevo* fin rcípeto alas circunftan-

cias que moftravan ííi antiguedad>convenciolos

(demás de la tradición candante) la chronica^

delproprio reyyla qual por mandado de el rey

D.Manuel recopiló íu chronifta Duarte Galvao

ha mas de qo anos de otra antiquísima,j£» el

cap, 15. tratando de aquella glorioía vifion con-

tiene
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tiene <rftas palabras : E o Principe fabiofe fora

de Jua tenda
y
£,fegundo elle mefmo deu teftemun-

bo em fuá historia
y

yio nojfo fenhor tm a cruvi

na mefmamaneira que dijfe o bermitao * E ado-

xqu Oy isrc. con lo qualíe redufieron a darle el

devido crédito éntrelos eícritores Carelianos

Valde^ de dignit. Reg . cap. \ 5 . n . it . Molina en

el nobiliario de Andalufia lib. \. cap. 43. Segu-

ra en el romancero de los Reyes de Pon ¿ Ro-

manee s. y con ellos el Dotor Martín de Afpil

cueta Navarro incap. -novit notabili j. w. 145^

de judie, y todos los eftrangcros , como loa

Thomcu r
Bofíius de Sign. Ecclef. tom. i. lib. 7.

cap. 7. pag . mihi 4jo . TSemardin . Rofignol. de

aft. virt. lib.. %. cap. 16. Horatitts TurfUn. in

Epit. hisl. xAbraham OrteU referiendo a Oli<-ve%

rio Marcha* in teatro Orí\ tab. Portugal, y o-

tros muchos.

Veo que el buen Caramuel Lib. 6. cap. i.

dice, y aviadicho en el Philippe lib. 1. qutft.x.

art.7. pag. \i\.fue verdad- que V. AlfpnfoHen-

riques defpachv aquel diplorpa, pero fofpecboque

fue parábola, y enigma con que el dicho Monar-
cba (no lepuede negar eñe noxnbre ) quifo a-

hntar a fus foldados - es proprio de tiranos de-

cir



wpíque el Rey de los exerciios< les dio 'la ÍM>efli-

dura de las Provincias que :conquifiaron con lo*

Juyos ;
Fue fértil Grecia de femé}antes fábulas*

muchasJe hallan en la bifloria Romana j aun que

efcritas conmu efcrupulo ¡y reparo Yo peníava*

que era propio de íblo* Lutheranos , y Cal-

viniftas negar los milagros que conRande las

híftorias aiiriiehticas en que confine la fee hu-

mana • mas áy, que un Catholico, y mon-
ge :*pero no profiga la pluma, que es nece£
lário dciiviP con mas 'decoro * que fu atare--

viinibntb fupo guardar. a un Rey lanta-baíM

repetir la >eorre$cion que le dio y a otros in-

crédulos, el Doéior Br. bernardo de
r
Entto re-

ligiofo de íí* habito ciilercienfe (íi bien me a^

cuerdo ) en la Chtonicade Umifma orden lib. j.

cap. i* que deciendo : efto tantos 5 -y tan gra->

ves Autores íe deve eftranar mucho que en'

perlbna doóta quepa tan grande falca- como es

dudar dclloicontra la verdad deun Rey Chri-

fiianifsimo que vio la humanidad del arann

potente
í y lo juró > contra la honra de Dios

que fe le quiíb moítrar ; contra el juramento-

de tantos que lo teftificaa; y contra el con*

íuslo. de un reyna tan CathoÚco y y pió quo
en
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en efte fundamento tan mifteriofo edifica

fiempre todas las eíperan<¿as de felices fuccef-

fos en fus empreías
,
que nunca la mifericor-

dia divina le dexó fruftradas. Hemos viftoque

los Portuguefes con fucceííbs tan milagroibs

llevaron el nombre de Chrifto a tan cítranas

gentes, como ion las que habitavan lo inti-

mo de la África > lo remoto de la Alia, y lo

ignoto de la America
,
que fue lo que dixo el

mifmo íenor ¿ ut deferatur nomen meum in ex-

tercut gentes. Hemos vifto que en el rey D.
Henrique,\7. rey, y ié. generación Real del

rey D. Alfonfi Henriques , fe attenuó la gene-

ración de reyes Portugueses (intromeciendoíe

los Caftelianos ) como en aquella occafion

dixo al miímo D. Alfonfo el venerable Here-

mita de parte de Dios : Pofuit enim fnper te,

iff fuper femen tuum poli te uculos mifericardti

fuá <vfqut- in fextam decimam g&urtóionem in

¿¡ua attenuabitur proles. Hemos vifto que atte-

nuada afsi la generación de reyes Portugue-

íes , bolvió el fenor los ojos atrás a la dere-

cha linea gqe parece avia deíamparado.
, y

hallando eii ella al íercnifiimo Duque de

Bragan^a
f

le reftituyó el xeyno tan inefpe-

rada



Trímera parte ly

rada y extraordinariamente
;
como lo ávh

prometido continuando : fedin ipfa prole at-

tenuaü ipfe refpiciet > te? rvidehit nótele la fig-

nificacion déla palabra, refpiciet
,
que es como

acordarle
, y bolver los ojos a la derecha li-

nea que quedava atrás
;
(que es también el

modo de hablar de que uía aquella, celebre pro-

fecía contenida en el teílamento que íe hifo en

Santarem el ano de 1515. que deípues de v/atici-

nartodolo que enefta íuccefsion uvo hafta el

preíente , dice : \epuüulabit fceptrum renonva-

tum > te? non auferetur unquam ab eo. Repulu-

lar llama
,, y íceptro renovado

5
por que íe

corto el árbol Lufitano intrometiendoíe los

reyes de Caftilla
}
mas oy repulula

, y íe re-

nueva el miímo que e*a.) quien, fino fue Dios»

dixo a D. Alfonfo tantos anos antes,tanto alo ci-

erto, tantos futuros que deípues vimos ? íepa

finalmente Caramuelare el grave Dotor Valdes

eícrivió por orden del rey Catholico aquel li-

bro de dignitate Regum,quc íe prefento al fammo
Pontífice íbbre la precedencia entre ííi em-
baxador, y el del rey Chriftianiísimo , y en el d.

cap. 15. n. zz. alega por fundamento müi prin-

cipal de fu parte 1er rey de Portugal» reyno fun-

dado por Dios 5 como prueba por la eferitura

D refe- .
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referida que alli traflada ; y vea fl; en materia de

tanto pcfo, ferá mejor darfc crédito alo que el

dice que fofpecha/) a lo que ííi Philippe affirmo

delante del íummo Pontífice.

6. y Suppuefto queD Mfonfo Henriques

eftava en poíTeísion pacifica de aquella parte de

Portugal por la donación echa a iu padre por el

rey de León fu agüelo fin reconocimiento algu-

no de feudo, íegun la opinión referida n*i. o,íi lo

uvo, aviendo los miímos reyes de León defini-

do del defpues de la batalla de Valdevez
, co-

mo hemos dicho n. 4. fue bailante para darle ti-

tulo de rey íbbre aquellas tierras,y mucho mejor
íobre las de nuevo conquiftadas, la acclamacion

de fus vafíallos en el campo deOuriquc ." por

fer efte el modo legitimo por donde empegaron
todos los reynos, fegun el deiecho de las gen-

tes ; L. exbocjureff'de jufl* iff j^re
]

ibi ex hoe

jure gentiam introducta funt bella \ aferet* gentes
^

regna condita. Declara la glofa a fíngulis genti-

husrfu* fibi "Reges elegertwt.La quzl acclamacion

defpues íueconfiímada con roda co/?fideracion

en cortes de los tres eftados celebradas en la

ciudad de Lamcgo. y Caramuel (aunque en o-

tra¿ partes lo niegajpoco confíame en loque e£

crive.



Trímera panel ip
crive

, confieíTa de plano que la creación de
Rey echa en aquellas cortes fue celebrada con la
devida folennidad, Ea/ii Tbilippe lib. 5. difrut.4.
art.i.ft.z^ prabatione y.in Lamegi comntü (dice)
ubW Apnfé, debita JeUmnitate fuitcnatM Luf¡.
tanorum tiex.

7- 4
o Los fummos Pontífices Inocentio 2.

an.1142, Alexandre j; an.i^o, y otros deípues
deltos, concedieron, y confirmaron el titulo de
Rey a D Agonfo Henriques, y fus /ucceííores
como cuenta Garibay lib.^cap..y fin embargó
de la oppoficion que los Reyes de León hiñeron
en Roma por Embaxadores embiados a eflb
como dice CMzmud^nfuPbilippehb.i.qMflA.
art+ inprinci?. adonde lib. 5 qusft.r art.i.n.<o.

y art.^.n.iy y art. 5. n .\6. traflada de las chroni-
cas Portuguefas las bulas que fe guardan encl
Real archivo de Portugal

, y en el duho Ubi.
art.$ n y Seguien.io a Fr. Bernardo deBritto
en la chronica de Ciíier, confieíTa que el grande
Padre San Bernardo folicitó efte negocio por
partedelRey D. Alfonfocon el fummo Pontí-
fice, y certo no felicita ia cofa injufta, como
eiteeícntor no deve negar, quando no fea mas
que por religiofo de fu habito, y afsi, decidida la

® z caula
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caula, no queda lugar de tratar mas della, pues

obfta la excepción peremptoria decofajufgada.,

S i los íummosPontifices pueden dar^confirmar^

oquitajJU^nos ? es queftion mui tratada que

los no letrados pueden ver en lengua Caftella-

na,y eftilo íeglar^como dicen) en la política del

erudito Bobadilla /. 2 . c.\?. y hablando en parti-

cular de las conquiftas de Portugal la examinó

y bien el do¿tor Fr. Seraphin de Freitas de justo

imper.Lufitan.cap. 6,Y es averiguado que,aunque

'f¿*4$ clerechamente no tiene poder en lo temporal de-

^v^^^vxlos Reynos, lo tiene indirectamente en orden al

>//2¿y/ri^Arípiritual j afsi fe lee que elPapaZachariaspri-

iwiu^HlfyyU a Childerino del Reyno de Francia, León, 3.^^7' elegió a Cario Magno emperador
}

Adriano.

4. porfentencia privó a Guillelmo del Reyno
de Sicilia

5
Alexandro y a Federico Rarbaroxa

del imperio^ Inocentio,^. a Othon del mif.

mo
5 y dio la Corona de Aragón a D. Pedro 2.

Inocencio 4. privo al emperador Federico 2. lu-

Ü02. alosReyes Iuany D.Catalina del Reyno

de Navarra , dándole alos Reyes Catholicos

.

Paulo 3. a Henrico 8. de Inglaterra del dere-

cho de reinar, que Pió 5. concedió aqualquiera

principe Catholico que conquiftafíe aquel Rey-

no;
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noj y dexando¿ otros muchos exemplos, en

Portugal Sabemos que platicaron efta jurifdic-

cion Inocencio, j. obligando con cenííiras al

Rey D. Alfonso t. a accommodarfe con fus her-

manas en las dudas que tenían fobre ciertas vil-

las,Inocencio 4, quitando el gobierno a V. San-

cho 2. y dándolo a D. Alfoníb, 3. Martinoj,

Eugenio^ Nicolás 5. y Sixto^ concediendo

loque fe deícobrieffe halla la India inclufiva-

mente, y Alexandro 6. que repartió las conqiii-

ftas entre Portugal, y Caítilla.

No íe atrevió nueftró Caramuel a negar efla

doátrina ; forjado la confiefla En el preludio de

fu Philippe
;
masprocitraenel caíbprelente dar?

.

le varias íálidas
¿
que eftranas conclufiones íe

dexó eícrivir en todo el libro 2. fobre efto / llega a

decir en la queíliom.art. ¿.y ó.yLj.q.i. art.ó.ex

n.ij. queay i^eyno temporal, el qual tiene Í11-

pierna juris dicción en las coías políticas, y civi-

les
, y que no le puede dar el Papa; y JReyno

eclefiañico3 o Pontificio, que coníífte en un ti-

tulo ípiritual^ incorporeo,al qual no íe concede

mas que las indulgencias, privilegios, gracias, e

indultos que ííielen concederle alos JReyes ver-

daderos . y que eíte fue íblamente el que los

D
3

Papas
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Papas dieron, y confirmaron alos Principes

Portugutfesj donóla manera de hablar/ hace

el titulo de Rey cofradía para ganar indulgen-

cias
; y íi no era mas defto loque dava el fummo

Pontífice a D.AlfoníbHenriques; porque em-

biavan los Reyes deLeón embaxadores a Roma
aimpedirlOjComo cuenta en el dicho tercero ar-

tigo ? querían los Caftellanos ya entonces go-

vernarel íummo Pontificado halla en repartir

las indulgencias ? bien claras ion las palabras en

la bula di Inocentio z. Et Rtgem Portugal 4 re-

dinte¿ritate bonorüy regnique dignitate qu<e ad 1{e-

ges pertinet
y
& alia loca Excettenti* tu<c concedi-

rniis^ & autoritate Jpottolica confirmamut. En la

bula de Alexandre 3 Troinde nos attendenté*

perfonam tuam prudcntia ornatam, jufiitia pr<cdi-

tam¡ ati¡ue ad populi régimen idoneam^ <src. y Lu-

ego : Regnum Portucaüenfe cum integrítate bono-

rü, regni dignitate qu<e ad Regespertinetjnecnon <&

omnia loca-i qu¿e cum auxilio coeleftü gratU de

Sarracenorum manibiis eripuerü
y
in quibut fibi non

fojjitnt Cbrisliani Principü circumpofiti \m men-

dicare
t
ExceüentU tu& concedimuf , tsr autoritate

Jpottolica confirmamos . y mas abaxo : Decerni-

mmergo ut nulli omnino hominum liceat perfonam

tuam>
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tuam , aut b^eredum tuorum

y
<vel etiam pr<efaturn

regnnm temeré -perturbare* aut e]us pofjefilones au-

ferre* <vel ablatcu retiñere* minuere* aut alquibus

<vexationibu! fatigare. Lo miímo contienen las

confirmaciones de otros ííimmos Pontífices:

yescoía laftimoía que efte buen Mongeeícri-

viefle de ííierte que para convencerle non íean

menefter mas argumentos que las miímas pa-

labras délas bulas que el traecas quales eftan de-

ciendoque dan 5y confirman titulo, y dignidad

de Rey con las honras, tierras, y gobierno, que
todo es temporal. Del miímo gencrp eslain-

ftancia quehace fundado en que dicen aquellas

bulas : Suptr bis qu<e conceffa junt^Deo propitioy

pro injuntti nobis Apoftolatut officio defendernus.

Argumenta : Defendit Apoflolatus officio , non

gladhy ergo Tontifiei Lufitania fubditur eccUfia*

fticé 1
non feculariter

y
hoc eft orationibus tueri

non gUdio* Hafe yifto tal gloía ? no advierte

que elPontífice para dar eftes títulos, tieneíb-

lamtnte la juriídicion indirecta en orden al

ípiritual que ya le ha confeíTado
; y efta es cla-

ro no perceneccrle fino como a Pontífice
5 y

como tal la exercita no con efpada de feglarr
fino con ceníüra>, y otras armas ecleíiafticas 3

conforme
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conforme al officio del Apoftolado. mas efle

no quita, antes mueftra que dio dignidad tem-

poral como fummo Pontífice, y que fegun el

proprio officio la ha de defender, porque fe-

cularmente no tiene jurifdicion en las tierras

agenas. Y fi toda vía perfifte fu Paternidad en

que el Papa, dando títulos de Rey, noíeexten-

de a mas que a fpiritualidades,pcrfuada con efto

al rey Catholico que tenga folamentclas Indul-

gencias de Rey de Navarra ( pues no la pólice

fino por el derecho que le dio Julio i.) que yo

confio acabar con el rey Chriftianiííimo que íe

contente con lo temporal de aquel reyno (pues

tiene bailantes indulgencias por rey de Francia)

ceíTará defte modo grande parte de las guerras

que tanto daño hacen a la Chriftiandad, y es el

mejor arbitrio que fepuede dar en Madrid, Y
múi de religiofo. Ni puede recurrir a diverfidad

de ragon entre una
, y otra concefsion

;
quando

en la de Portugal fe fundaron los íummos Pon-

tífices en las donaciones de los reyes de Leon
;
en

la palabra de Chrifto fenor nueftro, en la accla-

maciondelosvaffallos
;
en la ampliación de la

Chriftiandad que el valor Portuguez dilatava

contra el poder Mahometano, y en otras caufas

tanto
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tanto mas juilas que la de Navarra (nacida de

informaciones fmieftrasqueíe dieron al Papa)

que fe haceíervicio confíderable a ííi M^geftad

Catholicá en no diíputarla , ni compararla con

la nueftra,

Queda, pues, defvancido el alegado titulo

del feudo caduco ; y la corona de Portugal fun-

dada en D.Mfonfo Henriques no íblopor la do-

nación del rey íu agüelo, fino por la conceísion

del miímo Dios \
acclamacion de los pueblos -y

loque mas es pleiteado el punto con los reyes de

León, y íentenciada la cauía irrevocablemente

E Parte



%6
>.%

*$* *jp ¿rjp

PARTE II.

Convence el fegmdo titulo que propone

fmn CaramuelyTaginajz. con

eflas palabras.

Es verdadero Rey de Portugal D.
'PkiUppe el grande por ferRey de Ara-
gón, y defcendiente de D. Inés deCa-
ftro excluyendo a D. fuan el baítardo

maeftre de Aviz,que a pefar de los here-

deros legítimos fe intituló Rey de Por-

tugal

Trata de probarlo en todo el libro 3. y
lo toca lib. i. tit. T>. Tedro, j tit. 2>«

luán i.j lib^. ca. z, en las refyuefla a

la objeccion Ia-

8 T"*\Erivaeñe derecho des de el ano 1583

JL/ en que murió el J^ey D. Femando •

y fíendo
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y fíendo paflados 259 anos, militan en el las ra-

bones de Caduco que apuntamos y a fobre el

primero».».

Pero por latisfacion mas complida, perdo-
nándole la antigüedad, quiero convencerle por
otros fundamentos.

o» Y primero fuppongo que D. Beatrü
reyna de Cartilla hija única del rey D. Fer-
nando de Portugal , fue excluida del reyno
por quarto racones

;
i* por que, erabaftardaa-

vida en D. Leonor Teles de Menefes, íiendo
aun vivo fu marido Juan Lorenfo de Cunha
aquicn el Rey la tomó por fuer$a. i\ por-
que , ( aun en caíb que fueíTc legitima ) cafó
con eftrangero

,
que era el Rey de Camila, fi-

endo lei de Portugal que la hija que ubieífe de
heredar la corona cafarte con Portuguez y que
nofueíTeel Reyno aeftrano como le contiene
en las cortes de Lamego , de que trataremos
quando convengamos el titulo 4 «.

j

a
. porque

aunque los Portuguefes forcados de' la au-
toridad de fu Rey,paíTando por eftos defetos la
nombraron Princeía, y la cafaron con el R'ey
de Cartilla, capitularon luego que el no entraría
en Portugal harta tener hijo heredero de D.

E 2 ^eatri^
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n&Mtñib y pudieron apartarfe de qualquiera ju-

ramento, que, fiendo condicional
, y no obfer-

vandofe las condiciones, fe reíblvia
;
antes nun~

cadevrianadmíttir la hija baftárda,y cafada con
eftra ngero en prejuifio de tercero, que,como
pariente, y natural del reyno, tendría derecho

ala fuccefsion, 4
a

, Porque en aquel tiempo
los Caftellanos eran fciímaticos ( como 3 de-

mas de las Chronicas , lo refiere Bald. Conf.

271. in Princ. rvol. 1.) ra$on baftante, quando
no fobraran las otras, para huir fu compa-
ñía, quáty mas ííi dominio. Vea Qaramuel
fi tuvieron los Caftellanos caulas tan juftas

para privar de la corona a D- Juanna hija u-
nica, y legitima de fu rey D. Uenrique 4. a

viéndola jurado por Princeía en cortes de
los tres eftados juntos folo para efto en Ma»
drid el ano 1461 fiendo los primeros que la

juraron fus tios los infantes D. Al\y\>. Ifa-

bel
,
que fue deípues quien le quitó el reyno.

y deípues en preiencia de todos los fenores

de Caftilla la declaró otra ves el padre por íu

lucceflora con afsiftencia del Cardenal de Albi

Francés , embiado por el Rey de Fiancia Luis

n. para hacer algunas averiguaciones en la ma-

teria.
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teria j
como todo cuenta Cfaribai. lib\ 17. cap*

24. y últimamente la nombró heredera en fu

teftamento • como eferive el mifmo Qaribai¡ e

Hyeronimo Curita. Yo no alcanzo ra^on por-

que eñe religiofo eícritor aecuía los otros de

perjuros no viendo la trabe en íli ojo
?
como

manda Chriíto fenor nueftro ¿ fino es que

pienfa que los Portugüeíes fon mas Chríftia-

nos , que los Caftellanos
y y que afsi tienen

maior obligación de guardarlos juramentos-

Pero, como quiera que fuefle , la reyna de

Cartilla D. Tíeatri^ no dex® hijos^y aílioy no
ay que tratar de lu derecho,

1 o Argumenta pues el Autor que vamos con-

venciédoquefuppuefloque de el rey D Fernán-

¿onouvodefeendientes, perteneció el reyno a

íii hermana D. ^Beatris hija del rey D. Pedroy

y de fu muger 2
a D. Incide Caftro ¿ de la

qual D. Beatris procedieron los reyes de Ara-

gón, de quien es nieto el Catholico rey D. Phh-

lippe.

11. Supponiendo que D.7«^fuc mügerle*

gitima del Rey D. Tedro
7

fe podia preguntar

a efte eícrkor, pues en el árbol que trae confieíTa

que de la dicha Q, Beatriz fueron hermanos de

E
3

padre
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padre,y madre los infantes D. luan
y y D. Diony-

/^eftquejuriíprudencia halló que la hermana

hembra les devia fer preferida ? O en que pee-

carón los defendientes legítimos que oy cono-

cemos deftos infantes , maiormente los de D.
Juan, que el miímo nombra, (aunque fe olvidó

délos De^as, fíendo los principales, por venir

deD. Fernando Dc^x fu hijo del primermatri-

monio que celebró con D. Maña Teles de Me-
neíes) para no hacer alguna alegación en ííi

favor l con demafiada prifía eícrivió efta re-

fpueíla 5 pues que ni tiempo tuvo para tralla-

dai* en ella la fatisfacion que pretendió dar a

efte punto en fu Pbilippe lib. 3. art. 2. 0.28.

in dubio incidenti
$
$ dico 4. que fue decir (alo

que colijo porqueííi cavilación no lo declara

bien) que al tiempo que íe devolvió la íüc-

ceísion eran muertos los dichos Infantes 5 y

también la dicha Infanta D. Beatris¡y que

devicn ioíe recurrir alos defendientes de to-

dos , íe hallava en mas próximo grado al ul-

timo poííeedor D. "Urraca . (otros i a llaman

D. Leonor) cognominada, la rica hembra, hi-

ja de la dicha Infanta D- ^Beatris > y afeen-

diente del rey Catholico. Pero qui^á no traC

lado
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lado efta íatisfacion porque reconoció fer tal

que fe corrió de repetirla j y tuvo ra$on ; por-

que o coníidcra ultimo poííeedor del Reyno al

Rey D. Fernando ; o a fu hija D.TSeatrizi Rey-

nade Cartilla . íiconfideraaD. Fernando, (co-

mo parece que mueftraen el lugar citado jí. dico

i°. ibi dico i°. ultimumpojfefforem Regnifuiffe Fer-

randum \
um
J al tiempo de fu muerte Vivían los

dichos infantes, como es notorio, y el lo con-

fieífa/¿¿. i. tit* loannes í. $fuerat¡ y afsi no ay

duda que el maior3 que fue D- luán, dexava ííi

derecho a los defendientes legítimos que oy

tiene, y no entraron en el los de la hermana. Si

confidera ultima poíTccdora la reyna de Caflilla 3

engáñale por lo que queda apuntador. p>, y aun

en cafo que loubiera fido, quien reveló a elle

Autor que quanda ella murió era mas próxima
D.Vrraca, y eran ya muertos todos los hijos

delinfante D. Ium? no lo prueba fino con de-

cirlo j y porque el lo dice no lo creemos; antes

fabemos lo, contrario, y de todo puede imagi-

naría que íimula eícri vir por el íerenifsimo Rey
de Canilla, y hace las partes del algún defendi-

ente del dicho Don luán.

u» Por fi a caío es eílo le traigo* ala me-

moria
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moría que al tiempo que murió elPortuguez

rey D. Femando fe hallauan en Canilla íüs dos

hermanos D. luán* y D. Dyonifio preíbs por

el Caílellano (como confiefla ía Pbilippeli.i.

tit. loannes x. $ fuerat ) porque paflando a

Portugal no Je hicieffen competencia ( tan

antiguo es en aquellos principes efte modo
de tirannia, que oy ufan también con el íe-

reniísimo Infante D. Duarte hermano de nue-

ftro Rey) con loqual los Portugueíes fe vie-

ron focados a elegir por defeníbr del reyno

contra la violencia de Cartilla al Infante D.

Juan maeftre de Avis
i
hermano de los otros

aunque ilegitimo . hijo del rey D. Techo
;

el qual , fin ambición de reynar > fentia tan

de veras la priíion de ííi hermano D. Juan»

que por mas animar el pueblo a procurar fu

libertad, le hiíb pintar en los eftádartes (co-

mo oy deuriamos pintar anueftro Infante

Don Vitarte ) cargado de grillos
, y cadenas

de la manera que eftava en Cafltüa - y vien-

dofe que no avia remedio para íacarle de po-

der de los enemigos
5

( adonde finalmente

murió
, y ííi hermano D.Dyonifio) fue levan-

tado por rey el maeftre de Avis D.luan, cuy

as
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as eminentes virtudes eran dignas de maior

imperio
}

obligando la necefsidad publica a

buícar quien governafle como dueño
¿ y

coníiderandoíe también que el otro infante

D. Iuan era llamado a la corona mas por ela-

mor del pueblo, que lo amava con extremo

,

que por in dubitable derecho, por que (como
confiefTa el mifmo autor contrario) no era

cierto,fer hijo legitimo delRey D.Pedro, pues

avia queílion íbbre fi íu padre celebrara matri-

monio con íu madre D. Inés deCafíro, o en

caíb que lo celebrafíe,íí avia precedido bailan-

te diípeníacion del impedimento de averie el-

la lacado un hijo depila
5
por los. quales, y

otros fundamentos el in íigne jurifta luán das

%egrcu en las cortes de Coimbra probó larga-

mente que del Rey D. Fernando no avia que

dado hijo o pariente que pudiefle íliccederíe ie-

gitimamente
¡ y defpues de madura delibe-

ración lo declararon alsi los tres eftados del Rey-

noenlas dichas cortes, y que por aver vacado

la corona elegían Rey al dicho Maeftre de Aviz*

de que hicieron inftrumento publico que oy
íeconfervaen el archivo Real lib.\. Délos dere*

cbos redes afol.^.ytodo cuenta la chronica del

F miímo
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mifmo Rey pan* l. cap. 179. con los fegmentes

fundandofe Ü elección en la dotrina vulgar

deque, no aviendo legitimo heredero delul-

cimoí^ey, buelve a los pueblos el poder que de

derecho natural les competía para eícoger quien

les guovierne.

13. Por todo loqual el fummapontifice lioni-

fació $>. con plcnario conocimiento de la ma-
teria confirmó aquella elección, como tan ju-

ftificada; aísi lo confiefía Caramuel en fu Pbi-

lippe Ub.yqu4tt% i.an.i$ .exbifcoüigo'Sm que fea de

momento la reípuefta que da a la bula ; porque

es la miíma de que hemos tratado En la \.p.

n?J. no fe atrevió, y alli hemos vifto de que

qualidadfca.

14. Parece finalmente que elmifmo Dios

obonó lacauía- pues en lafamoía batalla de

Aljubarrota(énque el pleito quedo decidido por

armas como ya lo eftava por rabones) tenicn*

do el Rey de Caftilla treinta mil hombres, íe^

gun el padre <Ant. Deyajconcelos enfii* anecephal.

in Ioaní. n.á> (que es el que menos dice, por

que otros aflfirman que eran muchos mas) y
los Portugueíes íblos ftis mil, y quinientos, co-

mo dice Maris D/W.4. .cap.u odoscmil-con-

forme
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íbrmela opinión que mas los fubej íepuíbel

Caftellano en huyela dexando muertos dies

mil délos ííiyos , como, eícrive ííi Marianna

lib.%* capy otros aflirman que doce mil; en

que dice Melcas j también Caftellano, Hiíi.

*T*on.i; pan. hb.6* cap 19. que entró la.Flor de

Caftilla, y perdiendo el eftandarte fl(eal, mu-
chas banderas, y riquísimos deípojos. Caramud

en varias partes llama efto Ser los Portu¿uefes

mas felices y y efta felicidad tuvieron en todas

las guerras con Cartilla; y el mundo, que to-

ma lascólas mas en grueíTo> le llama en buen

romance, Ser mas Valiente ¿ porque de ordi-

nario no fuceden eftas feliciaades* fino a los

valerofos • íiicccíTo fue maravillólo - que pia-

mente íe puede atribuir ala devoción conque

el Rey Portuguez para entrar en las empreías

(olíaponer fus armas a los pies de la imagen de

nueftra íenora que llaman de la oliveira
y
en

Guimaráes
ry pediendola licencia las tomaua^co-

mo cuentaGafpar E fta$o en, las antigüedades de

Portugal\cap4%.y 50.y áfeelo con que antes de la

batalla hifo preces publicas
^ y armo los falda-

dos conlos íacramentos de la iglefia \ como
leemos en el dicho Antón, de Va¡concelos. Cara-

F 2 «nucí
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muel en fu Pbilippe lib. 3. §¡u*$t. t. art\ %.

n. 17. reprueba grandemente eftas acciones

virtuoías , decicndo qué fuera mejor no ha-

cerlas quien ufarpavá iin reyno • j lib. 1. mí
loannes 1. Se burla 5como íuele , de lo que (de-

mas de los hiftoriadores Portugueíesjcuenta fu

Garibáy, P. ^. lib. ¿4. <cap. ?¿. que al tiempo

de las alteraciones que uvo entre los dichos

Reyes , D. Iuan de Portugal ? y D. Juan de Ca-

pilla* una nina de ocho mefes Levantando-

fe en la cuna dio vozes i ^Portugal \ Portugal

por el Rey D. Imn de Portugal. Reconoíco

que ni devemos creer milagros facilmene •

ni atribuir los buenos íucefíbs con creduli-

dad demafiada a las buenas obras anteceden-

tes , como a caufa* infalible . pues Dios mu-
chas vetes los dexa correr por otras vi^s

y

pero quien totalmente pienía que todo vi por

caminos naturales, o por caíb de fortuna vi-

ene aíer de aquellos herejes que negaván en

femejantes materias la providencia diviná 5con-

tra quienes eícrivió el cfoéto Salviano obií-

po de Marfélla aquel elegante libro de n/eroDéi

judicio. Y aviendo de inclinar a alguna parte,

todo hambre entendido fe dexará llevar antes

de
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de los prodigiofos fines que arguyen íer gui-

ados por Dios, que de la fantaíia de Cara-

muel . hemos vifto al rey Portuguez no íolo

vencedor de los Caftellanos 5 fino también vi-

étorioíb de la parte Principal de Berbería, y
alfin en largos anos de vida uno de los Princi-

pes mas gloriofos que vieron muchos íiglos
;

por el contrario al Caftellano no folo venci-

do> fi no también muerto en lo Florido de fu

edad de lacaidadeuncavallomiíerablemente.

15 Quien finalmente no alábala confcien-

ciade los Caftellanos l que pareciendolesque

el reyno pertenecía al Infante D. Juan ¡y cpie

los Portugueíes querian darfelo, lo tuvieron

prelb por impedirlo • y ahora
,
porque ííi

Rey deíciende del (como fi efto le diera mas
derecho que tenia entonces

, ) ellos miírnos

que le mataron en prifion porque no reinafle,

aecuían de injufticiaalos que peleavanpor fu

libertad para darle el reyno . confidere el P e
,

Qaramuel mas de eípacio quien, conforme Íli

Theologia, fue culpado en aquello.

Aífi queda convencido el fegundo titulo de

D. In&í de Qaflro ,
pues ni el Rey Catholico

es íu heredero
;
ni los defendientes della tu-

F
3

vieron
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vieron derecho contra T>. Jmn macílre Je A-
vizele&o Rey jurídicamente, ypor talconfir-
mado por el Papa.

PARTE

mmm^mwímmmí
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PARTE 111/

Convence el tercer titulo que propone

han Cdramttel, pagina yz.

con ejlas palabras.

Es verdaderaRey de Portugal Don
'Philippe elGrande por fer Rey de Ca^
Mía , y dcfeendiente de la reyna D.
Alaria hija de zJllfon/ó el 4. muger
de Jlfonfo Rey de Cartilla ; contra los

fucceífores del mifmo *D, han el ba-

ílardo.

Trata de probarlo en todo el
f
libro 4.J h

toca lib, 1. tit, T>,han 1. /.y dado cafo.

i4 TT Stc titulo tiene la miíma enfermedad

J*, de vejez que hemos hallado en ios

precedentes ; pero , como ya me
difi
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diípufeadarfatisfaciona todo loque el reveren-

do Padre guftó de proponer • digo breve-
mente.

17.Qije o confidera lafucceísion en el tiempo
que murió el Rey D. Fernando, que fue el ano
de ij-8j. o en el tiempo que murió fu hija D.
^Bentrizi > y en qualquiera deftos los Caftella-

nos tenian defpojada de la corona de Caftilla

a D.Conftancia,hija legitima, y heredera de fu

.Rey D. Tetro que mataron en elanno de t$¿£.

enlaqual dicen enefte titulo que eftava el de-
recho de fucceder en Portugal que derivan al

.Rey Catholico fu defeendiente; y escofagra-
ciofa que aecuíen a los otros de no averia lla-

mado a la herencia de un primo de íu padre^cn
cafo negado que le perteneciera)quando ellos

la defpojavan de la herencia de íu padre mif-
mo.

1 8. Pero porque no pareíca que buícamos
diículpa de deliílo en el exemplo de otro age-

no i aunque maior
;
refponderemos mas en

forma-y efta pediaque primeramente excluyera

mos a los Jueyes de Caftilla defta acción por de-

fendientes de la dicha üeyna D. María . por
quanto, én cafo que D. luán maeftredeAviz

no



Tercera parte 41

no fuera Uey legitimo, la ííiccefsion de D. Fer-

nando, o de fu hija D. lieatriii, íe devolvía al

otro infante D. luán hermano de D. Fernando^

(como argumentó Qaramuel en el titulo preces

dente , adonde también moftramos que los

Reyes de Canilla no ion ios herederos aunen

caíb que el fueíTe legitimo ) y eftando la linea

defte D. Juan en primer lugar no fe puede

bolver atrás a la linea de D. ¿María (herma
na de íu padre) tantomas remota.

19. Con todo ííipponiendo que el dicho D.

luán faz ilegitimo, y que como tal noíiicce-

dia a íu hermano
5

que fon los términos en

que procede el argumento defte titulo
j re-

mondemos que ni entonces podia íer admitti

da la dicha D. ¿María > ni fus defendientes

per coníequencia ,• por que como apuntamos

ya».8. y trataremos largamente», por ley del

Reyno queda inhábil para la corona la prin-

ceíaqueíe caía con eftrangero, como lo erad

Rey D. Mlonfo ti . de Cartilla, con quien D. Ma-
ría íe cafó.

20. luntoíe a cfto el deftierro en que anda-

va fuera de Heípana D. Qonítancia* nieta here-

dera de D, María, el qual y íer muger la in-

G commodava
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commodava para fer llamada a defender Por-

tugaldelas armas de Caftilla, aun en calo que

los Portugueíes por alguna via de gracia quifi

eflen ponerla en el trono de Cus agüelos- y por

las rabones notadas en el titulo antecedente

ns.%. fue eleóto Rey D. luán Maeftre de Auiz

tan juftificadament que afsi lo promane ó el

lummo Pontífice íegun hemos vifto#. 13. y tan

fin contradicción de la dicha D. Constancia*

que ella, y fu marido luán duque de Lancaftre

fe trataron fiempre con amistad müi eftrecha

con aquel rey haciendo guerra al Caftellano,

y lo que es mas¡> cuenta Maris Dial.4. cap.\~in

fine , y otros, que ofFereciendo el Duque al Rey
por muger D. Catalina íu hija, y de la dicha

D.Conftancia
y
con quien le pudiera fuplir qual

quiera falta de derecho* ( como quilo fuplirlo

a la corona de Caftilla el rey D^Henrique jy

caíandos e con aquella princeía) El rey de Por-

tugal eícogió antes cafar con la otra hija del

mifmo duque
]
que fue la reyna D. Thilippa

hija de Blanca duquefa proprictaria de Lan-

caftre primera muger de luán : (y noíeguada.

com<p dice Maris) fegun eferiven ElwMtiut

nm> ib gttmlogicdpart. fr Símate Regen Angltey

Mdrc



Tercera parte* 45
íAndre du Cbefne hiftoire cC Angleterre

y
lin>re\6.

y todas las Chronicas de aquel reyno ; buen

argumento de que el Portuguez no temia op-

poíicion alguna por parte de D. QonSlan-

cia.

21 Aífi ningún Rey de Cartilla, o Aragón

adfpiró jamas a íerlo de Portugal por efte

titulo , ni por los precedentes ; ni fe intitu-

lo alguno, rey de Portugal ; como harían fin

duda le imaginaflen tener el menor derecho,

y como íe llamaron
% y llaman oy reyes de

Hyeruíalem
) y los de Francia reyes de Na-

varra , los de Inglaterra reyes de Francia
, y

es coftumbre entre todos los Principes, Dice

Caramuel in Philip, lib. 2. Quúft. 1. Art. 2.

n. 3. iff 4. Que ya en tiempo de D. JIfonfo

Henriques el Rey de León fe tratava como rey

de Portugal ; para probarlo trae dos autori-

dades contra fi . una del T* Fr. xAntonio Bran-

dao Monarcbi Lufit. pag. 3. lib. 8. cap. 9. Ibi

iñtentou el Rey de Lea o iff Qaftella de o fazjr

feu tributario. Quería hacerlo tributario nue-

vamente
,
porque no le devia cola alguna ;

bien lo mueftran las palabras. Otra que refie-

re de Fr. Prudencio de Sandoval Cbron* de

G 2 Alfonjo
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Mfonfo 7. cap ¿6. En que eícrive que aquel

rey determino entrar en Portugal, ynodexar
la guerra hafta conquiftar el reyno Le llama,

reyno
, y no provincia de León* o CaftiBa. Y

dice , conquiftar ; que es tomar de nuevo
;

buena prueba de que no lo avia perdido por

averie levantado £>. Alfonfo Henriques con eU

como fe finge ,• replica (como íi hablara en

Guinea : ) Illud <verbum conquifiar , efl La*

tiné -> recuperare*

y y aísi traduce : decernens iU

lúe in Lufitaniam ingredi
f
nec bello <ualedicere>

quouffo hoz regnum rewperaffet. Y fiendo no-

toria, por los diccionarios pueriles, la dif-

ferencia entre conquiftar 5 y
\ recuperar , csac-

cuíado generalmente por varios caminos
;

pero la cortcíia devida a íii eltado monachal

obliga a attribuir efto antes a ignorancia, que

a otra cauía mas reprobada.

Dice también en el Pbilippe lib» 3. Qjuft. y.

Art. 2. n. 27'. T en la reffeuefta al manifíefto

Ub. |. cap. 2. #• 28. Que D. Fernando el Ca^

tholico guerreó, contra D> Alfonfo. s. de Por-

tugal para conquiftar aquel: Reyno como
fiíyo > y que fe llamava Rey del -

y
es poca, o

aingu na. noticia de las hiftorias . pues no íe

puede
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puede decir que íi íupiera la verdad , eícriviri»

fin reípeto de Dios , ni del mundo coía tare

notoriamente contraria a ella « y 15 entendie¿

ra la lengua Portugueía no alegaría ciegamen-

te para probar fu intento a Maris , Dialogo 4*

cap. 9. pues es contra el, contando bien cla-

ro 3 y lo íaben los medianamente leydos, que

elRey de Portugal era el que quería echar fu-

era de Caftilla a D. Fernando epe con fu mu-
ger D. lfabel avia uíurpado aquel reyno a la

verdadera reyna D. Iuanna, cuyas partes fa-

vorecía el Portuguez, haciendo el Caftellano

guerra folamence defeníiva
; y afsi la batalla?

en que los reyes fe hallaron
5 y enqueel prin.

cipe de Portugal quedo vencedor, íe dio junto

de la ciudad de Toro dentro de Caftilla que

ei PortuguezD. Alfonfo iva conquiftando te-

niendo ya muchas placas en fu poder, y por-

que D. Alfonfo^ox eftar deípofado con la di*

ca D; luannayk intitulavaRey de Caftilla , íe

intituló también D. Fernando Rey de Portu-

gal j titulo que dexó luego que D. Alfonfo

deíiftió del íiiyo por las pszes que íe concer-

taron en las Alcacevas villa de Portugal en*

que elRey D» Fernando moftró bien íer t\

Gy Reo*
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Reo en aquel pleito, pues las compró con pa-

gar al rey Portuguez veinte cuentos de mara-

vedís en íatisfacion de las deípeías de la guer-

ra,- de más de reftituir a íit gracia* y bienes to-

dos los Caftellanos que fe avian paflad o a Por-

tugal
;
como todo refiere Rui de Pina m la

Chronicadelmifmo D. ¿ílfonjoj.

De peor qualidad es lo que eferive nueftro

Autor en el citado lib.ycap.z. n.ip. deciendo

el prudente Pbilippe tuyo fus pretericiones a la

corova Portuguefa, aun en mida del Rey D.Se-

baílian
; y como no las fepamos , ni funda-

mento que uviefíe para tener las, acredita eftc

buen varón lo que? qui$á con palsion, publi-

có aquel Autor erudito ¿elfora atelbacOjC* ejl

adir

e

y
la liberté de Portugal^ de que Pbilippe i.

con ambición de tiraniíar la corona Portugue-

sa, aviendo prometido a D. Sebafiian finco

milhombres, y fincoenta galeras para la jor-

nada de África^ Les luy re/ufa quandee <vintau

faiu <? au prandre paur paryemr a fon but
y

iff s'

accorda ayec Muley Maluco¡prometantpar letraitté

qu il fit ayec luy
y

d' abandonner du tout le pauure

rqy ; £r pour ceteffeft le Maure luyavdit promis

certmnes cvilles en Barbarte, Y continua que-fcn

efta
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cfta conformidad elRey Tbilippe prohibió por

edi&oque ninguno de ííis fujetos fueffe aa-

quelviage* y lo confirma con -el Coneftagio,

lib. i.fol. J4- pag> 1. Que dice que folo el ca->

pitan Francifco de Aldana pudo alcanzar licen-

cia del Rey Carbólico para ir acompañar al

Rey D. Sebaftian y acrecienta el tradüóior

Francez del dicho libro Fóra atelbaco que D.

Pbilippe hiciera matar a D. Sebaftian ; inten*

to que ya avia defcubierto íu íecretario de e-

flado Antonio Pere^ en íuseícritos-eoías verda-

deramente indignas de que ie crean de un

Monarcha, y tan Chriftiano, y las repito con

miedo, porque ni imaginarte pueden de un

tal Principe . pero que penfará un arrojado

quando, teniendo noticia de lo que eícrivie-

ron aquellos apaísiona dos , leyere el inadver-

tido Carawuel
y
c[ue

y
con palabras prenadas

3
cuen-

taque Pbilippetulpofus (retenciones (fin declarar

quales fueron) ala Corona Portuguefa¡aun envida
del Rey IX Sebaftian ?

Afsi eftá moítrado que la reyna de Cartilla

D. Martano two a Portugal derecho alguno

que pudieffe dexar a fus defendientes
y
como

la
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la a legación defte titulo 3. fingía, y elle&orme

perdonará la prolixidad con que he reípondi-

dohaíla aguy a tres propoficiones de cofas tan

caducas, attento a que no fue mia la culpa de re*

íucitarlas , fino de quien» no íatisfecho con

averias cícrito, pide con quexas que le reípon-

damos*

PARTE

9 ifiifiriiiiri if iiiiii 111 ir?



45>

PARTE IV,

Convence el quarto titulo que prepent

han Caramuel,pagina 7 i.

con ejlas palabras.

Es verdadero Rey de Portugal Don
^Philtppe elGrande porfer Rey de E£»

pana, y heredero del prudente.
c
Philippe

que competió en igual grado, y me-
jor fexo con la lnfantaT).QataÍina agü-

ela del Duque de Bergan§a.

Trata de probarlo en todo el libro %y lo

toca lib. 1. tit. D.^hilippe 1.

ii A Lfin hemos llegado 'a efte ti-

J^^ tulo (que es el todo) por

mafque Caramuel, condiícre-

dito de fu caufa , lo recuíava ,• deíechos fon

H los
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los impedimentos que opponia • claro cftáquc

el no lo confeflara; pero que importa ? cono-

ceranlo los do¿tos fin paísion> para quien fría-

mente efcrivo.

Tratofe de íliceder al Rey D. Henrique que
no dexá defeendientesj ni hermano vivo .

concurrieron (de mas de otros en que ahora

no ay queftion) la Señora D. QatalinaDu-

quefa de Bragada, y D. Tbilippe 2. Rey de

Cartilla en igual grado, por fer entrambos íb-

brinos derechos del defunto . s. la Señora

D. Qatalina^ hija del Infante D. Duarte íii her-

mano . y D. Pbilippe i ¡
hijo de la imperatriz

D. IfabelRi hermana también.

ly Ala primera vifta parece que uno
, y

otro deven íer excluidos de la vía de fuccefii-

on ; porque en las cortes de Lamego referi-

das íediípuíb : caf.j. Si mortuut fuerit Rex fine

JHiis
y fi babeat fratrem fit Rex in <uita ejus- iff

cumfwerit mortuus, non erit Rex film ejits, fi non

fecerint eum epifeopi, í? procurantes^ ist nobiles

curU \egü,fi fecerint Regemy
erit Rex> fi non fe-

cerint
r non erit Rex. Y como eftos pretendien-

tes eran ya hijos de hermanos del Rey, parece

que no tenían lugar fino fuefle por elección

Qaramuel
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Qaramuel traflado eftes capítulos en fu Philippe

lib.i. qutít.i. art.^. y con todo no advertió

enefta duda que fe offerece a qualquiera enten-

dimento mediocre ,• o, fi advertió en ella, la

calló porque fabe que el Rey Tbilippe 2. no
tenia buen partido en elección ; y no halló

rcípuefta al argumento
,

que hallara mui fá-

cilmente íi tuviera alguna noticia de derecho •

yesque :

Según principios aísi como las leyes fe in-

troduíen por eluíb de los pueblos, afsi le abr-

rogan con tácito coníentimiento dellos mi£
mos por el nonuíb. L. de quibiu 32,. in fine ff.

delegib. ibi (giiare reftifiimé etiam iüud receptum

efiy
ut leges nonfolüm (uffragio legijlatom

, fed

etiam tácito confenju omnium per defuetudinemab-

rogentur . Lo que confirma
, y declara larga-

mente laglofa ally . & in §. penult. per textum

ibi <~verbo ¡confenfu, Inft. de jure natur» Si ha

ávido, o no non ufo bailante, y coftumbre en

contrario para abrrogar la Ley, queda (íegun

la mejor opinión) en arbitrio del juez, ¿%4e-

nocb.de arbitrar, cafu 81. #«4, i5f de prrfumpt.

lib.i. pr<ejumpt. 8. n.\ 2. Y deviendo efte íer regu-

lado por derecho, como es claro, diremos

H 2 que
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que para juígaríe ler abrogada la ley por non ufo

baftaqueen cafos occurrentes íe aya platicado

lo contrario dos veles, ^Vt poft Butrium, &
¿ilex. fcripfit Afinius in Praxideord judieJ.ii.

cap'ió. n.y e refere Menoch. d. n.\i. Y es no-

torio que en Portugal , fin platicarle jamas

aquella ley, uvo no íblos dos, fino quatro a¿tos

contrarios aella- i. quando, fucediendoal Rey
D Sancho 2. fu hermano D. yílfonfo^Cucccdióí

a efte ííi hijo D. Tyonifio por vía hereditaria,

noeleíHva, i. QuandoalRey D. Iuani. íiice-

dio D. Manuel fu primo por la miíma via.

j. quando íe declaró que muriendo el Rey
D. Manuel fin defeendientes • era fu heredero

en la corona el duque de Braganca D. Jayme

íü primo i 4, quandoal Rey D. Sebaflian fuc-

cedió por el mifmo titulo 2X Henrique her-

mano de fu agüelo • de donde íe ve que los pu-

eblos, ( aviendo obíervado las leyes 7. y 8. de

aquellas cortes que excluyen de la íuccefsion la

hija del rey cafada con eftrangero - pues una

vez fola que aconteció el cafo en D« rBeam\
fyija de D. Fmando , no la admittieron por

éftar^on, de mas de otras ya referidas,) abro-

proa (como podían) por tantos aétos con-

tratos
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trarios aquella ley 5. moftrando fu coníenti-

miento per el fa£io
;
como fe mueftra la volun-

tad. L. Paultu
jf. rem rat. bahri^ híenocb. de

pr<efumptJib.y pr*¡^7* *mi. adonde alega otros,

Yfíendotan diverías las leyes eftablecidas en

aquellas cortes* no es inconveniente que unas

fe abrrogaflen, quedando otras en fíi vigor.

24. Tratando pues del caíb prefente poi fia

Caramuel que eftando el rey Pbilippe 1. en igual

grado con la Señora D. Catalina devia íer

preferido por el fexo ( y también porlamaior

edad, decia el miímo rey . ) trae algunas prue-

bas que confesarnos como vulgares • pero

proceden, y hablan expreífam ente en compe-

tencias de parientes mas remotos al ultimo

pofíeedor, entre los quales no ay el beneficio

que íe llama representación
;
cuya naturaleía e?

5

(como confiefla CaramuelinPbtüp.lib^.difput.%^

queji.z.inprincip. & art. a.n.iq.) identificarla

períbna del padre, y la del hijo, de modo que

el hijo vivo vi fie la perfona del padre muerto,

yes tenido por el padre miímo. yaísiaviendo

repreíentacion no ay duda que la 5enora

-Catalina y reprelentando al Infante D. Dmrte
fií padre, íerá preferida al rey Pbilippey como el

H
3

infante:
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infante 3). Duarte , fi viviera , íeria preferido,

por prerrogativa del fexo> a fíi hermana la Im-

peratriz t>. IfabeU y por coníequencia a fa hijo

Pbilippe. Pende luego la deciíion de la-caula de

faber fien ella ay repreíentation i

25 Caramuel en fu Philippe lib. y Difput* $•

§)U4Íl- i. argumenta que no : y largamente

quiere probarlo por dos caminos ¿ uno que

en los reynos ^ como en los maioraígos, no ay

repreíentacion
y
fino es que en íii inftituicion

fea expreflamente admittida • y que como en

la de Portugal no ay claufula que exprefla-

mente la admitta , no deve en efte reyno a-

ver reprefentacion. Ocro que antes ay leyes en

Portugal que claramente excluyen la reprefen-

tacion.

Para prueba de lo primero pone en el titulo

del artigo i. cita aífercion : Repr<zfentationern

excludi a maioratibm
y
nifiin eorum erettione ad-

mittatur. Y defpues que en aquel artigo pre-

tendió probarla
9
continúa el íilogiímo en el

principio del artigo j* %egna Japiunt naturam

maioratuum ac ideo eodem modo de bis , ¿5? iüis

debes philofopbari • atquiin maioratibus non habet

locum repr<efentatio
y nifi in iriñituúone adrnitta-

tur

:
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tur : ergo nec in Regnis
;
J^tqui in inttitntione

Lufitanici non reperitur claufula qu<¿ iüam ad~

mittat j igitur in Regno Lufitanico non debet cog-

nofci, admitti ye reprafentatio. Efto mifmo, de

que la reprelentacion per via de regla no ten-

ga lugar profigue en la raijon 3^4^35^. y en la

6a procura confirmarlo con exemplos de íen~

tentias dadas, y en el art. 5. relponde alos ar-

gumentos contrarios. Suppuefto lo referido,

el do&o Au&or del manifiefto que lalió en

nombre del Reyno de Portugal- 0. 12. ha-

blando de Caramuel, dice: Todofeu intento

he querer moflrar que na fuceeffaó dos %eynos

nao fe det>e admittir repr<efentapo. Enfá-

dale notablemente Caramuel de que íe di~

xefle efto del » en la- refpuefla al dicho manifiesto

lib. 5. cap. i. nt \\ fobre loqual n. 6. exclama

con palabras muí alo Caftellano; y es lo

bueno que para probar que no avia dicho

tal, lo buelve adecir d. n* j. Concedo quefia mi

intento demoftrar que la reprefentación es del de*

recho nueyo^j que no tiene lugar en dignidades

foberanas
, / no fe admittiere en fu inflituicion ;

niego lo contrario^ que bien fe que <uale el bene-

ficio' de la reprefentación en algunas partes , don-

de
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de por ley exprefa es admittido. Pues* Reve-

rendo Padre , no es efto negar la reprefenta-

cion en los Reynos por via de regla, y conce-

darla íblo en caíos eípeciales ? nadie lo negará

fi tiene juifio
;
luego el manifiefto Portuguez

no levantó falíb teftimonio a fu Philippe
5

el

qual d. q. 2. arn 2. n. 4. declaró? Fateor efe

maioratw aliquos in quibmhabeat locum reprefen-

tatio
, Jed hunc non ex communi jure^fedex in-

ftitutione fngulari • bien fabemos> como dixe al

principio defte $
y
que Caramuel procura tam-

bién que en Portugal aya leyes que excluyan

la reprefentacion
%
pero íiiprimer fundamen-

to es, que aunque no las uviera, la reprefen-

tacion efíava excluida por derecho commun-
defta doótrina nos reimos ; el la propufb,

quiere negarla
, y confieffala s quien tiene la

culpa de que el no perciba lo mifmo que e-

icrive ?

2Ó Refolvamos el punto fin embarazar-

nos j Ay, conforme a reglas de derecho co-

mún, reprefentacion en la fuccefsion de los

reynos, o no i Reíponde efte Iuriíconíulto

en los lugares citados, que no la ay , fino es

que iu inftituicion fpecialmente la admitta.

Fal-
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Falííísinu conclufion • la Verdadera es al re*

vez j En la [uccefíion de los Reynos
y

conforme

alas regla* dederech* commun 1 (y también

en los maiorajgos ) aj representación* fi no es

que fu inflituicion fpecklmente la excluya : Bi-

en encountrados eftamos
;
veafc quien prue-

ba mejor loque dice. Vn lince, o un Argos

con achas encendidas a medio dia no hallara

en los libros de Qaramuel que el alegue un
íblo Dotor en términos

,
para probar expreC-

íamente con íii autoridad que en los reynos

no íe dá repreíentacion per via de regla, los

que trac, D. Art. 2. y 3. hablan en otras ííic-

ceGiones deque el argumenta para los reynos ;

y aviendo j como ay , muchos Dotores que

tratan el miímo cafo en los reynos > entra lo-

que dicen el Cardenal Mantica , detacit<&am-

big. con<vent. lib. 4. tit* 1. n. 2. Qratian dif-

cepu tom. 2. caps 335. ex n. 19. j otros que aU
ly refiere

y
que es de Dotor pobre valerfe de

argumentos de femejantes, que íblamente con-

cluyen el grueflb juizio de hombres rudes
y y

no el de los do¿los 5 con quien íblo tienen

fuerza las decifiones ípecificas. Quanty mas
que los Dotores que trae* y los argumentos que

I dellos
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delios forma? faca de la alegación de derecho

que fe hiío por parte de la Señora D. Qata.

lina, (qattcñ&xeinPbilip.iib.f. inprocem. $,4.

n.\o.) hqnú quefl.^, exn-iy reíponde a efíbs

argumentos? y mueftra como aquellos dotor es

hablan en materias müi difFerentes; peroefle

eícritor uso de la tra^a que tuvieron algunos

íe¿tarios deftos tiempos? fundando fas here-

gias en los argumentos que el do&ifsimo

Cardenal ^elarmiño levanta en fas contro*-

vercias, y callando la íblucion que el mif.

mo propuíb ; no es mi intento hacer compa-

raciones, mas íblamente declarar por efte

modo lo que Qaramnel hi$o
;
ni quiero repetir

las reípueftas que contiene la alegación fulo*

dicha, por que gaftar tiempo en efíb fuera fe-

guir el exemplo de quien fe occupo en im-

pertinencias; la faftancia confifte en moftrar

los dotores que dicen y prueban > que la re-

prefentacion ha lugar en la faccefsion de los

Reynos
, y efto en términos terminantes, y

fpecificos? poique lode mas no concluye? yes

de dotor pobre ? como hablan? con otros

,

Mantica, y Qratiano en los lugares referidos.

v?. Son los dotores- de nueftra verdad 01-

drad.
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drad. conf.n^* Abb. Et omnesincap. Ucet dentó*

to í Guiüielm* in cap. Rainttntius <verboy tsruxo-

rem nomine Adelafam
y
n.6\y. Alciat. lib.%* pa-

rerg.cap. 15. An. Gom. in ¿.40. Tauri n. 6¿¿

Joan. (/are. de impenf cap. 16. n.\6. Mblin. de

primogen. lib.\. cap, 6. an.yisf 9. CoU. de fue*

ceft regni pag.164. Valafc. de jure etnpht. lib.x;

qutft.jo.n.i.Z. 0*11. Supponit indubkatum

^Barr inAut. poflfratres C.de legit.b<ered. co-

mo notan ¡síretiit; Socin¡y otros que refiere,

y figue Valafc. d.q.ijo.n.6. njerfe. hanc¡ lo mi£
mo prueban muchiísimos dotores que citan

Tiraque. de jure primogen. qmft.^o. n.xx. Ant.

Gabr. lib.^.commun.tit. deJueces, abinteft.concl.

2. a n.\6. <Jam. decif 307, ^14, y la commun
opinión dequa Gom.d.n, 56 injine¿Peralta inrubr*

dehitred.inft. n.\i\.(jñ>.pra£k. cap. ifí.n ó.yerf

undécimo . Coftafupra pag. 189, verfic* fecundó .

Rolandmin refponfc) pro Trivultiisyn.71. liurfat.

conféj^n^libA^ y íe confirma con la platica

de quá lacobinns in tra£l
y
defeudiscoh^ additio

ad Alex* conf^ lib.^Gratnmat* decif.1, Capel, To-

loj. 43^ fcf poft Boer. Coft. in d. Verfie.fecundó,

Afsi fe determina en laíuccefsion del reyno de

Inglaterra, como refiere ISald, in L. exbocjure

1

2

#>
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ff de jufi. ist jure ; AffliEl. in cap. i. inprin*

cip. n. 117, de nat. fucceff. feudi
y
Qramat. de-

cif i, n. 17. CoSl.fuprapag. 190, Cujac, lib. z.

de feud. tit. iu Afíí por ei rey de Fran-

cia, como dice el mifmo Qramat.y Tiraq, d. q*

40,». 13, Aísi en Vngria ,• ut per eundem Tiraq.

n}bi proximé. Afsi en el ducado de Bretaña»

vefert Cujac. d. tiP. n. afsi en Aragón y Curita:

en los anual, lib. 6 > cap. 57. Eftos exemplos.

juntó la dicha alegación por parte de la Se-

ñora D. Catalina , Qu*fl. 3 , n. 17. y dclla

por ks mifinas palabras, por el mifmo* orden*

y con los mifmos Autores fin mas ni me*
nos un punto (fino la traducció en latín) los tra^

Hadó Caramuel enfu^Tbilippe lib. 5, difp.%.q.iy
art. 5, n. jo, y quando el manifiefta de Por-

tugal, n. 8, alega los proprios exemplos, dice

con grande arrogancia Caramuel enfu refpue-

ftay
lib. 5, cap. iy $ con pertinacia eftas palabras

Alaba ( amigo letor) la erudición del que com-

pufo el manifiefto^ya <ves que es verfado en histo-

ria* de peregrinos reynos. Penetra confu obfer-

loacion todo quanto fe bi^o en Francia
y
Inglater-

ra > tVngria , Aragón , y Bretaña > yfabe que en

túdót efiosfe ha admmido el beneficio de larepre-

fen-
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fenUcion» Pero quien felo dixo Itrajlado de mi

Ftlippe la objeccion 2, del art. 5. de la Quefi.i*

de la difput» 8, del llk 5. Ay tal cofa ? aviendo

confefíado en el mifmo Pbilippe lik <>¿npro<*m*

§ 4, n. \Q,yen mil partes otras que tiene el li-

bro de ladieha alegación, y aviendo la citado

en el preludio fi in jure con toda particulari-

dad de quxftiones > y números , y aviendo la

trafladado al pie de la letra tan fin disfarce,

como hemos moftrado en elproemio defle pa-

pel n querer que imaginemos que íu erudi-

ción diícubre todo, y que los otros le tralla*

dan ? no . no creo yo en un Momgc un a-

trevimiento tangrande . perfuadome aque ha-

bla tan confidiamente
,
porque , deípues que

trafladó de la dicha alegación
,
qui$á por al-

guna enfermedad 5 o humor, fe le metió en

la cabera que avia íído el primer Autor de lo

que avia trafladado ; cofa es fa&ible pues

qualí lo miímo íabemos que fucedioalfamo*

fo Sancho Panfa ; que (fegun cuenta el verda-

deró hiñoriador Miguel de Ccrvantes)aviendo

efte buen efeudero inventado de íi, y dicho al

invencible Cavallero Don QujtxoU déla Manea
que la fia p ar ul c inca del Tobofo eftava en-

I
3

cantada
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cantada , el miímo
,
que fabia que ío avia fin-

gido, lo creyó defpues de fuerte, que ni el la-

bio Merlin le podría difíuadir dello. En ei

hombre de bien es mas frágil la naturalefa,

que la honra
; y aísi antes devemos creer en

Juan Caramuel qualquiera accidente
,
quepen-

fár que ¡tuvotan demafiada libertad Profígue,

Pues pobre de mi^ ya que es corneja que fe <vifte

de mis plumas
T y fe arma demüobjecciones : por-

que no pone también la refpuefla que.pufel Es

como fuia: Nos non teneri fubf criben decretis

peregrinis. Como fi los alegáramos por leyes
¡

valemonos de íü. autoridad para moftrar que

en toda Europa fe entiende íer efte el dere-

cho commun ; fegun loqual fueron dadas a*

quellas íéntencias, pues no confia de ley ípe-

ciaU Contra los quales exemplos toda la eru-

dición de Caramuíl no pudo hallar en contra-

rio mas que la íentenciaque el fummo Pontí-

fice ''Bonifacio 8. dio en favor de Raberto Rey

<!e Sicilia contra fu fbbrino Carlos Rey de

Vngria • y lo -que fe determino en el Reyno

de Caftilla en favor de D. Sancho 4. contra fu

iobrinoj en los quales cafos fe excluyó la re-

prefexitacion
5
gracias ala alegación citada, pues

(qj.



Carmwl convencido. 05

M. ir. 8.) lcmofttó eftos exsmpios, y Autores-

míelos refieren, pero porque no «aliado tam*

bien lafatisfacion que ella contiene ex «.49 S

yadiximos-que figue la tra^a de los que íacaron

fus opiniones de los argumentos de fBefáMim -

r

con todo repito la refpuefta que aquella alega-

ción dá, por ver fi hace apetito a Caramuel de

alegrarnos con alguna inftancia tan ingenioía»

comofuele.

Alo de Sicilia ( demás de las refpueítas que

dan'Bdí?, inauth. pofi fratres t.C.delegiuba-

red. Bald. w L. fi yim C. debon.Mút. Grammat.

decif.x.a »,i8, Cojl.pag.xfytf 186 )-feirefponde,

que aquella fententia fe fundó en elauíulas, y

condiciones de la inveftidura de aquel reyno

que, contra lo difpuefto en derecho commun,

excluye reprefentacion ¿ afsi lo advierten /B^-

lam.decif.7ryn.%. Tiraq. de primogen.q. 40.

n.16. y noes buen argumentólo
quefehico por

elaufula fpeeiah para lo que procede por de-

recho commun. L. quodvero 14. aumfeq. ff.

de Legib. A lo de- Camila fe Fatisface con decir,

que el rey D. Jiífonfa llamado el fabio, hiep ju-

rar por íii heredero a D. Sancho 4. fu hijo 2.

excluyendo a ííi nieto D. Alforifo de Lacerda hijo
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deD. Femando fu hijo maior ya muerto, ao
folo contra el derecho cotnmun ya alegado,

mas contra Leyes expreflas de Caftilla, deque
trataremos nel n. feguiente ¡ y como tal fue co-

fa müi mal recebida en Heípana, como refiere

GaribayUb.xy cap.^ a crecentando^ 15. que

encaftigo de cofa tan mal echapermittió Di*

os que el mifmo fu hijo le hicieífc guerra, co-

mo también nota Curita annal. lib.^.cAj. y afsi

arrepentido el padre le desheredo en íutefta-

mento llamando al nieto, como cuenta fu

chronica cap.7

6

. pero, porque ya eftava en po£
íefsion del Reyno3 no pudo el nieto quitarle-

lo por mas que hi$o diligencias, y proteftos,

de que trata la dicha Cbron. cap.6¿. Curitd.Hb.%.

eapAO*ylik¿. cap.jy. Garibay dJib.\$.cap-i6.

y finalmente, reynando ya D. Fernando hijo

deD. Sancho, el Rey de Portugal D^Dyowfio,

y el Rey de Aragón D. Jaimes 2. los concorda-

ron en que D. Alfonfb uvieíTe ciertos lugares, y
dexaíe el titulo de rey

5
lo qual no fue ícntencia

en rigor de derechol, finojun arbitrio ííippu-

eftoel eftado de las cofas en que feria impo£
íible privar a D> Fernando del réyno ,• íegun

todo confia de la chron. del mifmo D. Fer-

nando
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diñando cap.ii. Curit.d. ^.59. Eftas íbn las ra-

bones que nos pide Caramuel en fu refyuefta

lib.j. capA. n.7* que le demos para probar que

la cxcluíion del nieto fue injuíia ; dice que la

fabiduria del rey D« ^Alfonfo esjigclamada en

toda Europa, y deve acordarle que mas labio

fue Salamon, y peccó
¡ y que la íabiduria de

D, Alfonfo paro en blafehemar» que li el ublenJT

creadoeTmu^o, lo creara mas perfe&o que lo

^creo Dios, trifte refugio es recurrir a una ac-

ción de un labio como efte; y de queelmif-

mo en ííi teftamcnto fe arrepcntió ; acción fi-

nalmente cuya injufticia anda en proverbio

,

con el derecho que los defcendicntcs del Prin-

cipe de Lacerda tienen a aquella corona.

Lo que mas es> Caramuel in Philip, lib.*}.

dijput 4. qu<efl*i* art. i . isf difp.6. tbeorem 4 n.j.

j en otros mil lugares afíi de aquel tratado como de

la rejpuefla a nuefiro manifiefloj confieíTa y aun

prueba ex profeíTo largamente ( con los funda-

mentos que íacó de la alegación tantas veíes ci-

tada, q.i exn^y que los reynos de Portugal

por muerte del ultimo poíTcedor íe defieren

jure que llaman hereditario
j y fi tuviera fun-

damento en derecho, viera que> aviendo con-

K feíTado
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fcffadoefto, quedava confeffando pornccefía*

riaconfequencia que en la tal fucceísion ay rc-

prefentacion, induíida generalmente en las fue
ceísiones hereditarias por regla commun, extx*

in$. curnjUiusJnft. deh<credit. qu4.abint.def* autb,

deb¿red. abint. <~uen. in princ. tetinvcrfic.quia

igitur junttü
, §§* Seqq. Será menefter que íe

ponga mejor en la differentia que ay entre jus

b<ereditarium, ist \mfanguinis 5 y effeótos que na-

cen della, y entonces defdigafe, y traiga argu-

mentos para probar que efte reyno no fe defiere,

ííno jure fanguinü ( como cuerdamente preten-

dieron los que negavan repreíentacion) y dire-

mos que habla como letrado- y notanageno
deíTo como ahora.

Aviendo, pues, moftrado que de derceho

commun ay reprefentacion en la íuccefsion dé-

los reynos, figueíe que lo mifmo es en Portu-

gal j mientras no íe moftrare ley particular en

contrario, porque las defte reyno mandan ex-

preflamentequeel derecho commun íe guarde

en loque no cftubicre decidido por ellas. Ord.

Mb.^tit.6^. in prineip. y lo confieíía Qaramuel

in prdud* Philip. §. quidquid. y en la rejpueiia

que ovamos convenciendo lib m i. tit. D. Alfonfo z. $
el derecho. Mas
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y

2 8 Masen particular que aya reprefenta-

cion en los Reynos de Caftilla difponc clara-

mente la Ley 2. íimj. pan. i. como della nota-

xoviTauLCaUr* conj.16^. Coip* d. cap.i%.n.6*

njerjic undécimo ; CoSl. defuceejf. Regni pag.iój*

<verfic. unde. Veraltrind. rubrs deb#r Ánft.n.iiz.

SMolin. d. lib.i.cap.ó.n.}. & 9. Gom. ifid.l.40.

n.6<). infin* (jarcia d. cap.\6, n.%6. Lo qual a-

quella ley líippone como coianoqueindufede

nuevo, fino ya ordenada por leyes antiguas* y
recebidapor coftumbre en todos los reynos efe

Heípana. ibi , eílo ufaron fiempre^ isfe» matar-

mente en Hefpana. Como ponderan ¿Molin. d*

cap.6. n.i7.y García d. n-z6.

Y fiendo efto determinado por leyes, y rece-

bidopor coftumbre de Caftilla, (quantymas

de todaHefpana, como la dicha ley dice) lo

miímoavia de admittiríe en Portugal en falta

de otra ley, pues las del reyno veííno le deven

íer fubíidiariasj argutn- txs in cap. ctm olimde

confuet. cap fuper eo de cenfib. cap.fupereo de cogn.

fpir* iff ntrobique glofacum DD. Y en Portugal

particularmente lo advierte Do&ifíimus jenator

Cabedovp'decifiii* n%. Y hablando en térmi-

nos de nueftra materia lo confiefla Qtramuel

K 2 in
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in preludio Philip. $. prtterea & lib.^ difp*^ %

q<u art.r. n+y probándolo con los dotores y
textos que traíladó dek dicha alegación qwcft.z.

n.ijr. por las miímas palabras, y orden , fin

acrecentar, diminuir, ni mudar una tará-

is El miímo 'mTbilip.l.ydijpü.q.i-art.z.

h.6. reconoce bien que por el derecho commun
tiene lugar la repreíentacion en la corona Por-

tugueía , viendofe apretado dice : <l{eJpondea
y

mfquam fuiffe mentefn meam, banc conclufionem

efe extra omnem controleerfiam^ quiafitalís effeU

tur refumerem calamum? qu¿ftio eftfanc diffici-

lu
y
Ú habet atrinque propugnantes. Y luego aba-

xo fufficit nobit habere Auttores iüuSlripimosyfor-

tifiimafo fundamenta, (con efto íe contentava3 pe-

10 ni tiene fundamento ftáble, ni un íblo Autor

malo, o bueno-) y aísi pafla a otramanera de ar-

gumentar pretendiendo que en Portugal eftá

cxpreSamente excluida la repreíentacion por

particulares leyes.

La t. que alega ¿. q-t. arhyy en efia re§uefla y

iJib*yc-t exntV Son los capítulos 3^.4. de

las cortes de lamego que dicen afsi^ III. Fivat

dominm Rex Afonfut, Is? habeatregnum . / habue-

rit filios varones y
vivanty& babeant regnum • ita

ut
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utnon fh necejfefaceré iüos de novo reges. Ibunt ék

ifio modo : Pater
y fi habuerit regnum, cum fuerit

mortuusy filius habeaupoflea nepos, poftea filiusne-

potü
y
úr pofleaflios jiliorum in féculajáculorum

perfemper. IV. Si fuerit mortuus primus filim

K>h>ente rege patre
y
fecunduserit ^ex

; fifecundas',

tertius . fitcrtius, quartus
;
& deinde omnes per

iftummodum. Dcftas leyes íaca Caramuel: T4-
raque uno herede a fu padre en el rejnode Portugal

fe requiere quefupadrefea anualmente Rey quando

fe muere* como lo inUituye expresamente la leyy
el primogénito que muere antes de heredar no es

anualmente Rey quandoje muere ; luego el nieto no

hereda la corona.fino elhijo 2. jfielle fe muereantes

de heredar* nofuccederáfu hijo nieto del% ey¡finofu

hermano hijo j. del Rey <viv&> como fe afirma en la

ley 4.

Viendo efta interpretación, (o la del Pbi- ^
lippe d, art. 5. que viene aíer lamifma ) aquel f^Jmn^
erudito) anonyrno^gue hi$o la tranílacion dt

c
f/¿J¿4¿¿¿>

jurefuccedendi in Regnum LufitanU , en el ap-

pendix corolario ^.adfin. dice de íu Autor : Tam
inepté) & abfurdi interpretari omnia folet, ut pre±

*»erfo
y
ac prtpoftero fenfu exponat ; itaque caven*

dum ne infacras literas comentarios edaty ne iUas

K
3

in-
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interpretando corrumpat. Yo menos rioUrofo
«ippndo primeramente que el argumento fu.
io dicho es a contrario fenfu : deciendo : la ley
difpone que fucedael hijo del padre que fuere
Rey luego fi el padre no uvtere fido Rey no'
íuccedera el hijo, niego la confequencia- por-
que en derecho commun eflá difpuefío que
el hijo defte padre que no llegó a fer Rey
herede a fu agüelo que lo fue

j
per t* i» /.

tumfiltus Infl. de b<er. qu* ab int. def. y lo mcu
alegado. n.ty.y para emendar eíte derecho no
bairan argumentos a contrario fenfu l.i.C de
condit. infert. late aerará, in top. argum. &
omnes pafiim. Y afsi fe platicó en el Rey D
Sebaftian que , fin contradicion délos princi-
pes que avia, fuccedió a fu agüelo D. luant
fin embargo que fu padre no llegó a fer Rey.

2°. Diílinguo la propoíicion maior del ar-
gumento

:
Para que uno herede a fu padre en el

Reyno de Portugal fe requiere que Ju padre fea
acluaimente Rey quando fe muere . concedo;
porque fi el padre no fuere Rey , no ay Rey.
no que el hijo pueda heredar del. Mas para
que uno herede a fu agüelo que fue Rey/¿ re-
quiere quefu padre fea anualmente Rey quando

fe
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fe muere, (que es nueftro intento) niego
j por*

que ni íe puede verificar, ni aquella ley
j
a lo

dice
;
habla íblamentc de la ííicceísion del hijo

al padre Rey, yno diípone coía alguna en íuc-

cefsion de nieto, hijo de padre que ího fue Rey,

al agüelo que lo fue
¡ y omittiendo efte caíb lo

dexó a la diípoíicion del derecho commun
juxta tx. in L. commodtfsimé ff. de lib. ¿sf

poflh
;

la qual es que entre el nieto en lugar

del padre porrepreíentacion, como eftá dicho.

Que fi la ley quifiera excluirlo • lo declara*

ria
%
fiendo cola tan notable

;
como a íeme-

jante propoííto dice eltx. in cap. ad audientiam

de decim. L.item apui\Labeonem 15. $. ait pretor

im*ff* de injur¡ ibi: eaenim qu<e notabititer fi-

unt
y nififpecialiter notentur <videntnr quafi negle-

¿la. Y afsi lamifmas leyes de Lamego quando
en el cap.

¡f.
admittieron ala ííicceísion el her-

mano del Rey que no dexó defeendientes, no
le olvidaron de excluir los hijos de eíTe herma-
no

;
ni de hacer otras declaraciones que ve-

mos en todo ííi difeurío. Ni ay que reparar en
las palabras. Patenf habuerit Regnumcum fue-
rit mortutu : porque no fueron pueftas por mo-
do de condicion,ílno por manera de diípoíicion

mas
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mas ampia, íegun la frafc de aquel tiempo que
fe ve bien en todos los capítulos de las di-

chas cortes- porque la dicción, /£, no ííempre

hace condición ¿ glofa <verbo,pura
y
in i i.^.fiin

diemjf. proempt. glof. i. poftprinc. incap. fignifi-

cafii de elett. unas xcks fe pone por, Jiquidem .

Plaut, in amphi . Si fimilem rem ipfe in legem juj-

fitefle lupiter. Virgil \. Cjeorgic.

%~Veftrofimuñere tellus

Cbaonhmpinguiglandem mutayit arifia.

En otra parte Sitonceffapeto*— Otra vez

Siquaeftcalopietas. Adonde Servio explica, Si-

gOYySiquidem; Sigúelo Calepin indiEl
y
/íj-c o-

tros lugares íe pone por, quia
y
Calepinfupra - Au-

guflin.
rBarbof.de ditlion. dift. 364.. a.p. adonde

n\ la interpreta por, quamyü,y n. 10. dice que

tam bien le toma por, quando * ex Bart. in L h<ec

>~verban.^delegat* i. 9J aliü- Muchas veíes es

lo miírno que, cum
y
l fiJídejufor 29. /• ficum de.

bitorff. mandati . bonvu textus in l quodeunque 45.

$-nonfolumff.de<-uerb-oblig+ Viene pues, adecir

nueftra ley . muerto el padre que tuyo el Reyno •

o
,
pues el padre tmo el Reyno

y
o

y
muertoel Reypa- ,

dre
y
lefucedaelbijo j odixo, quefucedael hijoafu

padre que tuyo el Reyno 3 porque, como ya

hemos
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hemos tocado, íí el padre no fue Rey, no ay

Reyno que el hijo pueda heredar del (del agüelo

fi) efto íé entendía aunque la ley noloexprimi-*

era ¿ entra luego Bart. in L. muto 6./. mbcon-
ditione ff. de tutel. poniendo por conclufion

:

exprefíio ejus quodtacité ineíb difpofytionemcondi-*

tionalem noninducit. y lo prueba por aquel texto;

noaviendo condición, cefla el argumento,* y
defta fuerte queda míú corriente el íentido^más

como quiere Qaramuel, notablemente confufb,

contra la (Simplicidad amiga de las leyes, como
la llama el tx in $. c<eterum inft* de legit.agnat.

fuccef. quanty mas que nunca el argumento a

contrario feníu feria valido contra lo difpuefto

por derecho, íegun ya advertimos.

3° . Niego lo que dice Qaramuel en ííi argu-

mento; quefi el primogénito muere antes de

heredar, el nieto no heredard la€orona>fyno el bijo i.

y fi eílefe muere antes de heredar^ no fuccederd fu
hijo nieto del Rey, fino fu hermano hi\oydelRey

<vcooí como fe affírma en l'a ley 4. Laley4.n0
affirma tal

}
porque quando dice que al rey ííic-

ccdafu hijo primero • y fi muriere vivo íii pa-

dre, fucceda el 2*y afsi el 3.y 4«quilo íblo declarar

lo que la ley 3. avia dicho, Virat Dominas Rex
L Afonfus
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¿fonfut, l<f babeat regnum ;fibabuerit filios varo-

nes* Divant
y

$S? habeant Regnum* ita utnonfitnc-

cejje faceré tilos de noyó Reges - y porque ñopa*
recieíTc que llamava todos los hijos del rey jun-

tamente para dividir el Reyno, o para guover-

narlo juntos- declara: ibunt de iílo modo : lue-

go diípone que íuceda el hijo maior ¿ y fi efte

muriere, fiíceda el 2. y muertoefte^el^. ¿sV. efte

fue foloííi intento y no excluir los hijos del pri-

mogénito en que no hablo efta L»4, antes íe en-

tiende que muerto el primero ííiccederá el 2. fí

aquel no dexare defendientes, y aísi luccederá

el 3. fi el 2. no los dexare también . porque, avi-

endolos,hande fuceder por la reprefentacion*

como judicioíamente explico el manifiefto Por-

tuguez fM5' verfic- lambem* Y para que efto fea

muí fácil alos no letrados, (que para los letra-

dos no tiene dificultad ) deven íaber que es

principioper L . fi quando Q. de inoff. teflam. que,

diípueftaunavezqualquiera coía por derecho

commun, no es vifto revocarfe ni por otra ley

delmiímo derecho commun, ni por ley partí-;

cular de Reyno, aún que parefea que la revoca,

fi la mifma ley poftrera por palabras expreíías

no declara que revoca la difpoficion antigua •

y
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yeito ( demás de otras rabones ) conftituyeron

los legisladores , como tan advertidos prevé-

niendoa que un Juan Caramuel, o otro inter-

prete íemejante no explicafíe alguna ley nueva

conforme a ííi gufto > o juiíio de manera que

veniefle a deftruir lo que los antiguos avian efta^

blecido con maduro confejo. Confirma eftoen

nueftro cafo el gravifsimo dotor Caftellano

Molina de primogen.lib.ycapS. n.i.et.*). poni-

endo por conclufion cierta que para excluir re-

prefentacion ion necefíarias palabras expreflas
5y

aquy ni ay ambiguas.

4
o

. Que dirá Caramuel fi mueftro que las di-

chas leyes no íblo no excluyen repreíéntacion,

mas la indulen expreflamente ? advierta ahora,

dice la dicha ley 3. Vvpat Dominio ^ex ¿fon[us
y

& habeat Regnum . Si babuerit filios ¿-varones, i>i-

vant
7
& babeant regnum, ita ut nonfit neceffe fa-

ceré tilos de noyó reges. Y porque no parelca que

llama juntamente a todos los hijos varones»

profigue declarando : Ibunt de ifto modo ;
pater

fi babuerit regnum^ cim fuerit mortuus^ filius ha*-

beat, poftta nepos,poftea filius nepotis. Por ventu-

ra dice, o entiende que efte nieto tendrá el rey-

nodeípues de tenerlo íii padre, como quiere

L 2 Caramuel?
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Caramnel ? no por cierto, porque entonces no
devia íer llamado nieto de Rey, fino hijo de

Rey, pues fu padre lo avia fido
; y también, fi-

endo hijo de Rey, ya eftava llamado a la fuccef-

fiore del padre
;
ibi. filius babeat-, y feria müi

impertinente repetición llamado otra, vez ha-

bla del nieto de Rey, cuyo hijo, padre defte nic

to, no íiie Reyj y aeftenietodá lafuccefsion,

disponiendo que muerto el padre (agüelo en re-

Ipetodel nieto) que fue Rey, le ííicccderá el hijo

maior ) y defpues el nieto ; efto es fi el padre

murió en vida del agüelo, fegun fe contiene en

la ley feguicnte, que deve íer trahida ala expli-

cación de la precedente, como manda el toíin

L.fed & pofteriores i%.ff. delegib. y fiendo o-

trofi muerto el nieto en vida del agüelo, fíeífe

nieto dexó hijo, el tal hijo del nieto, diíponeia

mifma ley que íuceda^y afsi los de mas delcendi-

entes, ibi. Et poflea filios {alias filii) filiorum in

faculajtculorum per femper. Es lo milmo que

decir que en los defeendientes avrá repreíentaci-

on hafta infinito-que es la fraze por que la con-

cede el derecho commun¿ y íbla efta manera

de hablar bailara para moftrar quanto íe con-

forma con el. Sigue luego U ley 4. la forma de

la
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la íuccefsion : Sifiterit mortuus primus filius <r>i-

yente regepatre ; (entiende no aviendo quedado,

del>nicto>bis nieto^o otro defcendiente,llamado

en laL, anteced. por la qual efla fe deve declarar;

L*non efl nolpum zó^cumjeq. ffde legib.) entonces,

fecundus erit rex; (ifecHndus¿ertiuS'Jitertius->quar-

tusjisfdeinde omnesper iflum modum
y
a íaber íi del

maior en edad no uvierc defendientes por el

modoque íe difpufoenel hijo primogenito:To-

do efto eftá mas que evidente en las leyes referí-

das aqualquiera perlbna que no fuerais» Qara*

tnuel¡ y quando no lo eftuviera tanto, baftava

la doctrina general que manda interpretar las

leyes municipales de modo que no offendan el

derecho commun. Qreg. Lep. in L 9. tit. 13, p*¿;

glofa^a mudar ^Guttierr-ciYiL lib.y 7.15. ¿#0.34,

& q.i$. n.6,& inrepet. $. fuin.^7- Inft.deh<z-

red.qualit. Y aísi las dichas cortes antes ion en

nueftro favor, pues claramente inducen repre-

íentacion en la ííicceísion déla Corona Portu-

gneff

Las otras leyes de Portugal de donde quiere

probar Caramuel que en efte Reyno eftá excluida

reprefentacion, es una que la excluye en la íuc-

cefsion délos bienes que falieron de la corona

L
3

Real
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Real por donación de algún Rey a algún vaC

failo^otra que en los bienes cmphiteuticos dif-

pone lomilmo, y otra que ordena que en los

maiorafgos fuceda el pariente mas cercano al,

ultimo poflfeedor
;
alególas enfu Pbilippe d. q.

z.art.i. n. 13. y repetiolas, aunque diminuto,

en efla relpuefta d.lib.5 cap.\. 0.15. y íelas rao-

ftró aquella celebre alegación (en queconfifte

toda fu biblioteca)^.}.**.^laqual reíponde abaso

ex ^28. loque yo dixe en la cenfurade Peilicer

§. mas como quiera, y feguiente . que es en íiib-

ftancia proceder lo primero en virtud de la par-

ticular ley que llaman MentaU que da ciertafor-

ma para deferir íe los bienes íaiidos de la corona

jure (anguinis* como notó Molina el mas grave

Cañellano en la materia d. lib.ycap.7. an.xi.

VekfcJib.x. de jur. empb. q^.n. 22. Gam- decif

174. #. f8* yafsi no admitten reprefentacion;

pero no hacen argumento para el mifmoreyno,

en que laayrpor deferirlejure b¿reditario
y
como

confiefía Caramuelfm conocer los cflfe¿tos defta

diferencia
;
íegun ya advertimos n.17. <verficJo

que mas es9 Ni es de momento la replica que na-

ce en la reípuefta d. cap. 1. n. 17. porque no es

mas que fundaríe otra vez en las cortes de La-

mego;
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mego* con el abfardo que acabamos de ver*

Lo i°. procede íblo en las emphiteuíis de nom-
bramiento libre ; que el emphiteuta puede

nombrar, ex concefsione dominica, en quien

quifiere fin refpeéto a heredero
5
como noto

Coft. Defuccejf* Regni
y
pag*\oy TJalafe d.q.<¡o.

n.6. adondedice que aquella ley no procede en

las emphiteuíis hereditarias en que, conforme a

derecho, tiene lugar la repreíentacion; como
reíiielven jélex.conf.wyxoLult.libA. Coio.praft.

c.i&.n 15. Molin. d, cap. y. n.iy- con lo qual efte

argumento Viene aftrpor nueílra parte. A lo

3°. íc refpondeque la ley extravagante enque íe

funda nohi^ootra cofa, fino>en la quaeftion que

avia, fíen los maioraígos devia fuceder el pari-

ente mas próximo al inftituidor, o al ultimo

pofleedor? reíblver en favor defte
;
fin excluir

repreíentacion , antes íc llama pariente mas
próximo el que entra en virtud del la ;jnxtaautb.

poftfratres 1 . $. bi aut. C. de leg. b<er. ibi . bi autem

fratmmjilii, cum pares Jim defunfti fratribu* . co-

mo en Caftilla por lal.y. tit.\. p.i. muertoel

Rey fin hijos es llamado ííi pariente mas cer-

cano . y efte íé verifica en el que entra por re-

preíentacion
;
por la 1. 2. tit.ij.part.i. como ob-

fervó
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favóMolind. libycap.% infim. Y quandoco
do efto faltara, íbbravala declaration que hace

la dicha extravagante en las ultimas palabras,

ibi : E nafoccefaodos bes da Coroa nao ayer* lugar

efla Ley. Y como Caramuel íbbrc eftas reípue-

ftas,queyavióenlaceníura que hice, no hallo

replica -

y
no es menefter que nos detengamos

mas.

Conel derecho referido concuerdan el tefta-

mentó del %cy ,
D. luán i

, y declaración del

Rey D. Alfonjoy^ que confieíTa Caramneld. q. z.

art. 5. n. 31. y 36. y en la refyuetta d. lib. j.

cap.z.n.x^.yz]. En que claramente fupponen,

y aun dicen que en la íuccefsion del üeyno ay

repreíentacion j y quando aquellos papeles no
tengan fuerza de leyes, como efte auaor quiere,

bafta que contengan teftimonios tan autorifa-

¿os de que en Portugal fe ufo, y entendió fiem-

pre que avia lugar el derecho defte beneficio >

30. Ahora echa el P. luán Qaramuel el reílo

<3eíü (ciencia para confundir nos fin remedio.

En la refpuefta al manifiefto lib.}* cap.i. pone

efte titulo : Refpondefe con efficacia (parece que

ya confieíTa que hafta ally no avia reipondido

eficazmente ) a las rafones conque el Reyno de

Portugal
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Portugal prueba que fe a de admittir el beneficio

de la reprefentacion. Y comienza el capitulo

:

§}uien creyera que Monarchia tan ilufire^y opu-

lenta avia de raenir a efiado tan infeli^ y mifero

que no tuDieffe un Jylogifmo conque probar el dere-

cho quefinge ? Dios felo pague al buen religioíb

la compaísion que tiene de nueftras miíerias :
.

confidera, pues, que andamos ixüi mal en decir

que en la ííicceísion de Portugal ay reprefentaci-

on* porque a averia no tenia derecho la Señora

D. ( ataliña pues fi por virtud della pretendía

el del Infante D. DuarteCu padre,mucho mejor
lo tenia el Principe de Parmí Rainuncio por íer

hijo de la Señora D. Maria hija también del

miímo Infante, hermana maior de la Señora Ca-

talina^ que como tal la precedia, y que afsi nun-
ca tenemos derecho $ porque íi no ay reprefenta-

cion precedió el rey Pbilippe i en igual grado,

por varón, y de maior edad
5 y fi la ay, precedió

el Duque de Parma reprefentando al Infante fu

agüelo por el derecho heredado de ííi madre
que precedía a la Señora Catalina . concluye:

El molimiento Scholaflico defla balanza %eal con-

fifle en lasfuerzas robufias defolo efle dilema : O fe

4 de admittir en lafuccefsion défia corona el benefi^

M ció
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ció de U reprefentaciomono
; fife admittefe excluye

el Duque de Berganfa^excluyefefinofe admitteJue-

go fu caufa no puede fuhfiftir. Bravo argumento/

y lehalla tanfatisfecho defte dilcurfo, que en to-

¿oellib.'). hace poco mas que repetirlo- en la

margen de aquel cap.z. le llama, dilemafortif~

(imo-
}
otra vezenel lib.6. cap.j.n.t 8. leda el titu-

lo dcy robuflojylogifmo ; masque deícan^ados íe

echaran a dormir los Portugueíes, filos Caftel.

lanos no Tupieran mas de guerrai que efte ííi ek
critor fabe de derecho ! no le culpo en lo que

ignora, aunque íean vulgares principios, antes

merece alabanza en íaber algo de lo qne no es

íii profeísion . con todo no puede excuíarfe de

meterle en cícrivircn ícienciaagcna, para caer

en yerros pueriles
5
pero, dexado efto, ferá obra

decharidad inftruirle un poco en la materia de

reprefentacion para quando le le oflíeíca hablar

^della. Scpa> que aunque efta le dáufquein infi-

aitum para fucceder a aícendientes, Poreltx.m

$. eumfilivn lnfl. de h<tred. qu<z ab in t. cum aliis

;

lío es afsi quando fe trata de fuceder a colaterales,

porque entonces no ay reprefentacion, fi no en*

tre hermanos, y fus hijos (para íuccederaltyo)

ynoíe extende ajos nietos ¿ no ferá meneftei

rebolver
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rebolver mucho para eftudiar efto ¿ hallaralo en

un texto capital que eftá en un libro del derecho

civil (que communmente llamamos, '"Volumen*

y es quinto) en los authenticos, y fe liorna Au-

tbentico dek*red. abintejl* <ven.coUationey
¡ en un

f. que comienza, Ji igitur, i. ibi : Solü prjbemtts

fratrum mafeulorum, arfesminarum fliü, autfilia-

bus, dice: Damos el beneficio de la Representación a

fofos los hijos , o bijas de los hermanos, o hermana*.

Yeneljí. fi vero ñeque, diíponeafsi: Si n>erb

ñeque [ratres , ñequefiliosfratrum(ficut diximu*)de~

funñwreliqueñty omnes deinceps h latere cognatos

adb<ereditatem ^vocamus, Jecundúm uniufcu)uj<¡ue

gradaspr<erogatiyam, ut^viciniores graduipfi reli-

quitprxponantur. En romance: Teroji el de/un-

6to no dexare ni hermanos, ni hijos de hermanos (co-

mo diximos) llamamos a la herencia todos los otros

parientes colaterales, fegun la prerrogativa delgra-

do de cadorno, o, Según la prerrogativade cada un

grado (que todo es uno) paraque los mas ^vecinos

engrado, effos mifmosfean antepuertos a los de mas.

Y íi le embarazare con efte texto pareciendole

diffuíb, buíque en los nueve libros del Código,

que es otro volumen del derecho civil,un titulo

de legitimithitredibw
; y debaxo del una Authen-

M 2 tica
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tica que comieda, po(l fratres) la i\ (porque

ay dos que comienzan aíii; ) y lera eftas poas
palabras. Poílfratres^fratrumquefilias ijocantur

quiemquegralufu/it proxlmiores^ fignifican . de-

Jpues de los bermmos, e hijos de bermano^foi llama-

dos aquellos quefon mas próximos en grado. No
puedo aquy darle ra^on defto por menor, mas
de elpacio puede leer Cáv. pratttcap.fi. n.7. <ver-

fie. y. ad intelleElum • liraq. de primógena '^«4r».

n.j\ Ant. Gom. inU%. Taur. n.i%. -yint. Cjabr.com.

tit. deSuccef. ab intefl. concl.i. n. j; conforme

aloquaU pues fe tratava de la íucceísion del Rey
D. Henrique

y
avia reprefentacion entre el 3(ey

D. Philippeí-, y Ja Señora D. Catalina, por fer

hijos deíus hermanos
; y también la devriaaver

éntrela Señora D. Marta, fi fuera viva; pero,

fiendo, como era, ya muerta? no fe extendía, el

beneficio de la dicha reprefentacion a Rainuncio

fu hijo, porque no era hijo, fino ya nieto, del in-

fante D. Duarte hermano de D.Henrique, ¿qui-

en fe fliccedia- en los quales términos nogo-
fando de aquel beneficio, y eftando mas remoto

un grado, era precedido de la Señora Catalina

mas próxima parienta del miímo D Henrique.

Y de aquy labra cambien Caramuü lo que no
íabe



fabcenfurejpueílalib.j. cap 2. 0.24.j? 25. porque

a el Rey D. Sehaftian íuccediofin controvercia

D. Henrique fu tyo, hermano de D. luán 5. fu a-

guelo (pueftoque fuera de menor edad que D.

.

Duarte iu hermano, lo que fe niega) y fue por-

que los hijos de D. Duarte fallecido eítavan con

D. Sebafliaticñ grado remoto a que no llega re-

preíentacion . y aGi le fucedió D. Henriquc^

como pariente mas llegado ¿ ni obftan las pala-

bras que alega del P. Molina do¿tjjsjmo Theo-_
\oyp,intraB. dejuft. difp. 6$i. tratt.i. que viene

adecir lo miímo que Caranuel; porque
5
hablan-

do contra principios de derecho tan claros, no

hace mas que fer teftigo de la infelicidad con /

que ordinariamente los Theol^gos^ícrívéñ en

lajurilprudencia, y todos en laíciencias que no
profeífan j de que ion notorios los cxemplos,

que no es decente repetir
5
de manera que íe

tiene por maravilla el acierto con que el P. San-

ches tratópuntos legiftales en fu librad? matrimo-

nio ; y grandes hombres fe duelen particular-

mente de que el P* SMoüna empleaífe en aquella

obra el raro ingenio de que Dios le dotó, pudi-

endo lucir con extremo en materias
1

puramente
|

Theológicas . no e¿ buen Autor un Theologo

'

M
3

para
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paracontrovercias de jurifprudencia- ni Barto-

lo para qucíliones deTUeologia. Trattentfabri-

liafabri. Seria razonable que, en materia legi-

ftaUcreyeramos a Molina Theologo quandoen
las palabras que refiere Caramuel dice Molina

(jutiíconíulti) opinionem falfam efe ? quanty-

másqueel P. ¿Molina era Caftellanoj defendía

las partes de íu Rey ; eflb le cegó para no ver la

verdad,

Afsi que por todos caminos no ay duda que

en la fucceGion de la corona de Portugal tiene

íu lugar larepreíentacion.

TITVLO S,

£)#e ^Vraw el derecho defueceder a la Se-

ñor
m

a T>. Catalina y excluyendo a

T>. Thilippe i. %ey de \

CaHilla.

2t# Primero y principal fue el beneficio de

la repreíentation ¿ que , teniendo lugar en la

corona
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corona Portuguela, como indubitablemente íc

moftró ex n. z6 pufo ala Señora D. Catalina

en el lugar del Infante D. Duarte fu padre hijo

delRty D. Manuel de glorioja memoria, y her-

mano del Rey D¿ Henrique
y
aquien fe fuce-

dió> y aísi ella era íii mas cercano pariente con

precedencia a los demás
y

como diximos,

0.24.

32 Segundo titulo fue el derecho de agna-

ción
¡
probado con efte íylogifmo. los agnados

íe prefieren alos cognados en la fuccefsion de

fus parientes . L.x.ff quuordoinbon.pofejf. L*ad

inte5lati.}'L*patruo 7 . C. delegithúred princ. injí.

defucceff. cognat . El Rey D. Thilippe por íer

hijo de hermana del Rey D. Henrique (de cuya

líiccefsion fetratava) era fu cognado, L. inttr

agnatos
ff.

undecogn, txin princ. njerfic. funtau-

tem>Infl. delegit. agn.tut^ Y la Señora D: Qata-

lina^ por íer hija de hermano del mifmo Rey
D. Henrique \ era ííi agnada . L. fant autem

ff.

de legit* tut*d*rverjic,jiwt autem in princ. Inü de

Ug. agn.tut. (porque no dexava de íer agnada

por íer hembra, L. pr&nunciatio ad fin. ff* de

<verb. fignif. ¿. c&erum Inji. de leg. agn, fuccejf.

ni pHOi ftr calada, L. voluntas C. de fideicom*

MÍjf>>
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mijf> luego devia fer preferida en la dicha ííic-

.ceísión. Ni obftaiaalapropoficionmaiorde-

fte argumento, fi íe dixere, que la difFerencia

antigua de agnados, y cognados eíta oy qui-

tada por derecho mas moderno in ^utb. po/l

fratres i. infin. iff in corpore <vnde [uwitnr, (?*

Je legit. h<eréd. Porque íe reíponde que efía

difFerencia cftá quitada para que todos ííicce-

dan igualmente en las coías diviíibles, mas en

lo indivifiblc, como un Reyno , no podiendo

fucceder mas deuno, es claro que íuccederá ei

agnado, conforme al derecho antiguo que no

eftá revocado en efte caíb • como lo fentió Mo-

lin. lib.y cap. 41. #,4. junfto n.i. yerfic. ¿f
m

. Y
aísi vemos también que le platica cada dia íer

preferido el varón, aun que de menor edad, ala

hembra, en cftas cofas indivifibiles ; quando

entrambos fon agnados, fin embargo que la dif-

ferencia antigua entre varones, y hembras para

las ííiccefsionés hereditarias , eftá oy quitada

por la L. máximum Yitium C. de líber. pr<zter. L.

legeC.de legit. Iwred. ¿ut. debtred. ab int. ^ven.

&. fiysro
y
yerfec¡ nullam

y
c]ut\os admitte igual-

mentCjentcndiendoíc en herencia divifible; por

loqual en nueftros mifmos términos refüelven

por



Quarta parte. gp
por la hembra agnada, contra el varón cogna-

do, Paul, inl.fed fh¿ecfi. qui manuminitnr
ff. de in

jm <voc.& ibi
y
Akx

; focin . ísf alii relati á 1 iraq.

de jure prírnogen.q.x^.n.6.

Todo conficíTa Caramuel in Philip, lib. 5» d*

dijp.%. q^. art.u&i* masenel ¿*r¿.j. dice que
eflb no procede quando la agnada y el cognado

concurren en el mifmogrado,como era en el ca-

fo preíeute ,• porque entonces el cognado há de

íer preferido
y
trae para prueba deíío

}
elcap*i. de

eo quifibu & hared. in ufb.feud • y confiado dice

que ally íe define expreíTamente que en íiicceA

íiondecofa indivifiole, qual es el Reyno, con-

curriendo agnada, y cognado en el miímo gra-

do, él cognado há de preceder. Sacó efte ar-

gumento, y dotores que tratan del por las mifc

mas palabras, y orden fin disfamarlo en un pun-
to, de aquella alegación Portugueíapor la Seño-

ra D; Catalina, illatione^. n> 47. y continuando

con callar las reípueftas que ella miíma di, fe

quexará íi continuamos en decir que ufa déla

tra$a conque los Sectarios defte tiempo íe apro.

vecharon de las controvercias de nZelarmino;

dirá que no vio tales reípueftas
;

repitimofias

por ver íi íe acuerda. Es una, que leyó mal íí

N leyó
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leyó que en aquel texto concoma agnada con

cognado, pues rfb concoman fino hijas de un
hermano* con hijo de otro hermano ¡ y aGi to-

dos eran agnados, y, fiendolo, con ra^on fue

preferido el agnado, que era agnado, y varón

;

pero ennueftro cafo concorda agnada, y cogna-

do, y aísi vea la difTerencia. Otra que aquel tex-

to no pone regla general -finó que habla parti-

cularmente de un feudo en que por claufula Ipe-

cial no entravan hembras, mientras ubieíTe va-

rones* aunque en mas remoto grado, ibi: H**

redibusfuü mafculu* <vel7 eis deficientibus
y
faminü.

Y afsi era claro que no tenían lugar las hijas de

un hermano, con el primo que eravarom (aun

en cafoque no fuera fino cognado,) y efta ra§on

da el texto ibi : Non enim patet locut faminis in

feudijuccefione doñee, mafeulus fuperefl ex eo qui

primas de hoc feudo fuerit inlpeflitm^ ponderólo

Molin. d. lihycap.%. n 9. Sosbecb. de feud.p.xo*

An. 14] . por aquellas palabras 3 ibi : de bocfeudo.

Pero en nueftro cafo las hembras ion igualmen-

te capaces, como los varones ., íegun confiefía

Caramuel/tf Pbilip. lib.). dij¡>$. q.x. yes indubi-

table. Y no procede en forma quien argumenta

de una decifion fundada en ra^nípecial, para

lo
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lo que fe gobierna por las reglas ordinarias
;
X.

quod<veroi^.cumfeq.ff«delegibM. Y íe ve bien

que de aquel texto no íepuede hacer ilación pa-

ra la íuccefsion de Reyno; pues, a hacerle, fe

íigueria que íi por muerte del ultimo Rey que-

daffe una hija fuya, y un íbbrino íuyo hijo de íu

hermano, (que es el proprio cafo de aquel texto

^n el feudo) efte excluiría la hija ; que es abíur-

do evidente. Yo pongo por relpuefta tercera,

que, pues Qaramuel confieífa que aun oy ay dif-

ferencia entre agnados, y cognados para fticce-

der en las colas indivi íibles, como es un Reyno,

de fuerza hi de confeífar, que efto es quando

eftan en el miímo grado, porque eftando en di-

veríb (quando nó ay repreíentacion, como el

no quiere que aya aquy) fin eflas deferencias de

agnado, y cognado , fiempre el mas próximo
íuccede en la tal cola y aísi íe confunde íu fó-

lucion.

33. Tercer titulo fue la mejor linea. Pruébate;

porque paraaver de íucceder en bienes vincula-

dos, que deven andar enuna fola perfbna de ci-

erta familia íe coníideran quatro qualidades

con preferencia una a otra j \*. Linea ¡ t*.<3ra^

doj -f^Sexo; 4
a

. Edad-, por manera quemien-—
Ni tras
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trasayperíbna en mejor linea es preferida a los

otros parientes del ultimo pofíeedor, aunque

eften en mejor grado de otra linea no tan buena;

y entre las períbnas de la mifma linea precede la-

que eftá en m:jor grado con el ultimo poíTee-

dor, o íea varón, o hembra . y aísi de diícurre en

el/btf,yenla edad* esdo&rina commun, que

con muchos d.d. firma Molina deprimog. lib.y

cap.^.n.x^ tsf cap 6,0.50; y lo confiefía Cara-

muel, in^Bbilip.lib. 5. difj¡>.%. 0.55. inrefolutione*

Para formar las lineas íe confideran los hijos de

aquel ultimo pofleedor de que ay defendien-

tes j de modo, quefiendo Don Manuel el ulti-

mo Rey de Portugal de que quedaron defen-

dientes
;
todos los hijos que le nacieron forma-

ron fu linea capaz de ííicceder en el Reyno. *!)%

exaliis refolyitTelaesde rnaiorat. z p.q.7* n^.
Y para veríe qual es la mejor línea para ícr pre-

ferida como tal, feattende la prerrogativa que

tenia cada uno de aquellos hjosque les dieron

principio; y la linea de aquel que precedía a fus

hermanos por fexo> o edad, precede también

a las lineas deíTos mifmos hermanos que eran

precedidosjde fuerte que mientras ay períbnade

la linea
y
(que es lo mifmo que deícendencia) de

aquel



aquel que tenia primero lugar a la fuccefsión del

ultimo poflecdor aícendicnte ' o colateral
;
no

puede ícr llamada períbna de otra -linea- pero

acabada la mejor linea, entonces entrará la Xa . y
aísila3a . efto confta de lo que refuelven, Mohn.

d.lib.y c.6. tn.y. Guillielm. de Monferrat. in

traft.defuccej[. Regn. Franc. rub.x. nj> intratt.

doEi.j otros que eflos- citan; y como él Infante D,

Duarte hijo del dicho Rey D- Manuel, por la

qualidad de varón 5 excluya a íu hermana D.
Ijabel; afsiía linea enque la Señora D. Qataliña

fu hija fe hallava es mejor que la de la dicha Em-
peratriz D.lfabel, en queíe hallava el Rey D.
Pbilippe; y por confequencia la Sen. Catalina

precedía a D. rPbilippe
y
por mejor linea; y al

Principe de Parma Rainuncio (que eftava en la

miíma linea) por mejorgrado, por íer mas llega-

da al ultimo Rey D, Henrique, fuppuefto que la

repreíentacion no íe extendía a eftc Principe,

como eftá advertido #.3 o.

Contra efta evideneia argumenta Caramuel?

d. difj>.%. q^. n.jók que no fe puede coníiderar

otra linea fino la del Rey D. Manuel . en la qual

eftava el Rey Pbilippe ¿ la Sen . Catalina ; y todos

los mas pretendientes
;
poco, o nada importava

N
3

efto,
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cfto, pues fiempre la Sen* D. Catalina precedía

por la reprefentacion, y agnación ; como eftá mo-
ftrado.; pero>pues tratamos el puntóos necefía-

rio decir,que efte Autor quifo probar principal-,

mente fu intento con el texto in capA.de nat.fac-

cejf.fiudi- aun que no acertó a expenderlo tan

bien,como lo expende la alegación referida (que

es todo íu caudal) d. Mat.4. 0.58 . fu argumento

en íubftancia es fundado en las palabras de a-

quel texto que, hablando de la ííiccefsion por

muerte del ultimo poífeedor, dice que pertenece

adfolos, l*f adomnes qui ex illa lineafunt ex qua

iflefuit ; de donde parece que íe infieren dos co-

fas
;
la una, es que, llamando la linea en quee-

ftava el ultimo poífeedor j que en nueftrocaíb

fue el Rey D. Henrique^ mueftra que no íe con-

fideraotrafinounaíbladcl RcyD. Manuel que

fue cabera della en todos fus hijos, y que en efía

íehallavael Rey Philippe, como los demás pre-

tendientes, fin differencia de mejora La otra 5

que fi toda via queremos que cadaun hijo de X>-

¿Manuel hkittté una linea divería* el texto no

llamea la (ucceísion fino los que fueren de la

linea del ultimo poífeedor, y como el -Rey D.

Henrique (hijo del dicho D. Manuel) fue ultimo

poífeedor,
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pofícedor, y no dexó linea por no dexar defen-

dientes, no ay perfona que el derecho llame, y
afsi la Sen. D. Catalina, pues, por hija de otro

hijo de D. Manuel, dice que es de otra linea; no
tiene que hacer por efta via en la ííicceísion*

.Refponde confacilidad la alegación citada .. ex

Molin.d.lib.yc.6. w.35. que aquel texto habla

en el cafo en que al maioraígo, feudo, o cofa fe-

mejante íe oppone perfona que es de la miíma
linea en que eftava el ultimo poíTeedor¿ y otra

perfona de linea divería • y entonces difpone que
pertenece al déla mifma linea • v.g. Elí^eyD.

Manuel tuvo por hijos al Infante D.Henriquefin-

íante D.Duartey otros- cada unohi^o íu linea^u

no el Reyno a D. Henrique %y fuppongamos que

por íu muerte vino a algún hijo luyo,!! efte tuvie-

ra defendientes íuccederian unos a otros no Co-

ló los deícendientes a afcendientes>íino también

traníveríal, o colateralmente* en qualquicra gra-

do, aunque acóteciera que uno de la otra linea de

í). Vuarte eftuviera en grado mas próximo con
el ultimo poífeedor. porque laíucccfsion que
entr¿ en una linea no Saldrá della mientras ella

durare . (efto es lo que dice el texto) pero no a-

viendo quedado perfona de la tal linea, de D.

Henrique,
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Henrique, es claro que íe acabó, y que la ííicceC

fion eleve venir a alguna períbna . entonces fe

recurre al tronco mas próximo, que fue el Rey
D. Manuel, del qual lalieron las lineas que ay ¿ y
hallándole que la de íii hijo D. Duarte es la me-
jor, porque el precedía a fus hermanos

5 no ay

duda que fe le defiere la fucceision- conforme

aloqueyadiximos íegun todo derecho, al qual

no encuentra, antes favorece el texto citado;

que defta manera, no pruébala primera ilación

contraria, porque las palabras : Adfolos, is? ai

omnes qui ex illa lineaJunt, ex qua iflefuit • quie-

ren decir, que por muerte de aquel Rey (que

fupponemos) defendiente de D. Henricjue, el

qualdefendiente nodexó hijos,venga el Reyno

a otro de fu miíma linea, a íaber defeendiente

también de D. Henrique. Ni ayuda la ia
,
por-

que, fí fe acabó aquella linea de D. Henrique, de

fuerza devemos recorrer a otra, fin que el texto

lo niegue* ni podia negarlo fin notable abíurdo
;

pues ler ia negar efta fucceísion a todas las perfo-

nas delmundo.

34- Quarto titulo fue la difpoficion de las

cortes de L aniego en tiempo del primer Rey de

Portugal, en las quales íe dio la forma de fucce-

der
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der el en Reyno que fe inftituya, como corificíTa

Caramuel in Philip, lib.y dijp.4. q.x. art.x. m\.
Y mas largamente lib.i. q.i. art>$. En ellas le

ordeno, que la hija del Rey que uvieíTe devenir

áíücceder en la corona cafaría con Portuguez,

porque noveniefle elReyno aeftrangero, y fí

caíafle con principe cífcrangero no fueffe (%y-
na

,
porque nunca querian el^ey> y ííis pue-

blos que la corona fuefle fuera de Portugueles.

Dice afsi el cap. 7. Si Rex PortugaüU non babue*

rit mafculum, & habuerit filiam, ifla erit Regina

pofiquam Rex fuerk mortum
y
de iflo modo. Non

accipiet rvirum nifi de Portugal
y
nobilu ¡ isf talit

non njocabitur %ex
y
nifipoflquambabuerit de Re*

ginafilium ¿varonem, &* quandofuer itin congrega*

tione marHuí Regina, ibit in manuwanca
y

iff mari-

tm non ponet in capte coronam Regni. Proíígue el

cap. 8. SitiflaLex infempiternumy quodprima fi-

lia Regu accipiat maritum de Portugaüe
y

ut non

yeniat Regnum ad efiraneos ; <ZP* fi cafaverit cum

Principe eftraneo nonfit Reinar quianunquam yo-

lumútnoflrum Regnum iréfor de Poriugalenfibm
y

quinosfuáfortitudine %egesfecerunt
y fine adyuto-

rio alieno perfuam fortitudinem>& cumfanguinc-*

fuo. Dona Ifabel primera hija del üey D.

O Manuej
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.

¿Manuel íe caío con el Emperador Qarlos 5.

Principe eftrangero de Portugal, como es noto-

rio; luego no tenia derecho para íucceder en el

JReyno fegun efta Ley, ni confecutivamentc lo

tenia íu hijo D. Philippe. Efta en eftas Leyes

tan exprefla la exclufion de Principe eftrange-

ro? que^quando no uviera mas, baftava para que

no fe hablara mas una palabra por parte del rey

de Caftilla ; y aísi dice bien el citado Anonymo
in jíppendice de jurefucced.in Regn. Portug. d.co-

rollar.4. que, Si Caramuel alicujus numeri author

effefogratulandumnobü foret, quod comitia Lame-

cenfia probaret
y
quorum decretis externi Principes k

fuccefiione removentur.

Pero como el fpirito del Caftellano es de ar-

güir íiempre, íin reparar en los medios, en la

rcfpuefta de que vamos tratando, lib^ cap.}.n.$o*

dice : Efía ley no milita contra nuestro derecb^por*

que no habla con la Emperatriz» D. Ifabel; no era

eflaferenifsima Señora bija de %ey que no tenia va-

ron. Caf°fe conelinvittifsimo CefarD. Carlos a%

de j 526. y efie ano ^vivíanfus hermanos isfe. luego
y

fuppnefto que teniafinco hermanos varones no habla-

Va deüa la Ley que decia ; Si Rex PortugaHU non

habuerit mafwlumy &e, Efta confídexacion es

contra
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contra la mente de la Ley como diremos masa-
baxo; y aunque efla relpuefta nos faltara, que.
da confundido, advertiendo que, quando mu-
cho, dava Cálida a aquellas palabras del cap. 7.
ibi

:
Si Rex PortugallU non babuerit mafculum(

Scc. Pero no dá fatisfación al cap.%. que fe fií

guc ; en el qual los Legifladores, preveniendo
todo cito, decretaron abfblutamente : Sit ifla
Lexinfempiternum, qwdprimafilia Regís accipiat
maritum de Portugaüe. Siempre, y en todo cafo
ordenaron que la primera hija del rey caíafic
con Portuguez, ut non <veniat regnum ad eftra-
neos, porque aconteciendo que (por muerte de
los hermanos o otra caufa) le llegue el derecho
de fucceder, no venga el reyno a eftrangero

;
efte peligro quiíb la Ley prevenir, y efla explica-
ción de Caramuel quiíb la Ley atajar.

Mas el no ccffa de inflar por otro medio

.

Efla Señora (dice) accepit <virum de Portugal
; fe

cafó conperfona noble de Sangre Real,y Portugue-
fa

;
porquefe cafó con D: Carlos de Jiuflria, y Por-

tugal defeendiente de D . Duarte 1 . Rey de Portugal
como refieren todas leu Uxorias

; pro íigue llaman-
do a Pbilippe 1 , padre de Carlos, ^Pbilippe de ^4n.
flria, y Portugal

¡ y a fu agüelo, Maximiliano de

O 2 Auflria
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*Auftria,y Portugal-, devió hallar en la librería

del Principe de Ligne (que tanto alaba) algunos

eícritores que dan tal appellido aquellos Prin-

cipes
;
pudiera hacernos favor de comunicarlos,

y íl no diremos que por íii gufto baptiza con

nombres nuevos los que ion muertos ha doci-

entos anas.

Esfuerza la inftancia defta manera : Quieren

los Portugueses que aquellas palabra* : <~uir, aut

nobilis de Portugal, fignifiquen lugar ele nacimiento:

y expoficionesfeméjantes dan a los Flamencosy Ale-

manes occafiones de decir que los Señores Efpanolcs

no[aben la knga Latina. Ahora recobrarán el

crédito por la elegancia conque el interpreta en

Latin. recuperare por3 conquiftar, como hemos
viftotf.zi. Proíigue: Nobilis Tolctanw>feüama

el caballero que nació en Toledo » pero¡ nobilu de

Toleto, elquefuere de lafamilia de los Toledos, j aun

que ayx na cido en otra parte : que la partícula, de,

en rigor nofignifica po/fefsion,fino derivación. Po-

eo^ntes enelmifmo cap. y. n.iy. avia dicho del

Latin de aquellas Leyes : Sseleftilo müi confort

me al tiempo*y occafon* antiguo, y militar j no a)

que examinar fies Ciceroniano. Y ahora lo exa~

aiiaa en rzgWjpuesfepa que en rigor la partícula,

de*
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de, de funaturalefa.de noca caufa próxima, e im-

mediata, /.VjMtf.jf. deinceni; ruin^ er naufr¡

SWantic. deconjett. ult.rwLJik.ti. th.ii. n.\?.

Jiraq. ceff. cauj. limit. 20 - 0.31. <verfc . nam &
diftiojde;. y fignifica immediata materia de la

qualfehace* ofale alguna cofa- comoíí fe dice,

deprogenie flii. ExBakL conffi6> qu*ritur utrum

lib.j. Aug. liarboj.dedi&i ditt.76.nJi; adon-

de 0.3 nota que efta dicción»;/*, no fignifica cau-

la remota, fino fegun la materia de que fe habla,

y quando confta que aísi lo quilo el difponente.

Continua : qucyde, no fignifica fino deriva-

ción; Tfepone a todos los fobrenombres de laño*

blefapara diftingtár leufamilias ¿ decimos, Muría

de Medias^ no, Maña Medicorum : que coías ai>

raftra tan remotas /Si quiere pruebas de Gra-,

matica Latina, no concento con el derecho ale-

gado? vea Ambrofio Calepin. in ditt*
y
des qut

en lo que toca alftntido no hace lídifíerencia

de genitivo a ablativo con, de ; en efta materia-;

antes dice : de eodem genere^id efi , ejufdém gene-

ris
5 y deíle modo ufó Cicerón 4. Tufe, afflittio

(inquit,) dejperatio , í$ (¡ quafunP degenere eo-

dem .. los fobrenombres de las familias acertar

ron arintroduciríc de aquella manera, y en mu-
O r chos

1
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chos uvo particular ra$on que fuera prolixidad

demoftrar aquy.

Replica : Si nofepuede llamar D.Philippt de Por-

fugal ypor no ayer nacido en Tortugal, tan poco fe t

podra llamar D.Pbilippe de y4uflriay
pues es cierto

que no nació en duftria. No-es buena compara-

ción de la Sangre de Auftria heredada íiempre

por linea varonil, de que el Rey Catholico es ca-

bera, con la Sangre de Portugal participada por

una agüela tan remota, de que no heredó cola

alguna ¿ mas puede llamarle como quifiere 5 el

punto es, que nunca afsi fe llamo ¿ ni, aunque íe

llamara, le hacia eífo ícr natural de Portugal^

como requiere la ley - cuya mente devemos mi-

rar
5
que (dice el Iurifconíiilto inl.fcire leges 17.

jff.
de legib.) faber Leyes, no es pegar a fas pala-

bras * fino conformar con fu entendimiento-

pues la Ley es puefta a las cofas, y no a las pala-

bras j /.2. '€. eom. de legat ¿ y por eífo pecca con-

tra la Ley el que obra contraía voluntad de la

Ley, aunque no contra ííis palabras. L. contra

legem 29, ff. de legib : /. non dubmm^ C eodem.

Qual es la ra^on de nueftra Ley ? ella la declara

d. cap 8. deciendo. Sea eíla Ley parafiempre, que

laprimera bija del Rey tome marido de Portugal^

para
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para que no <venga el Reyno a eftrattgeros^y fi ca~

fare con Principe efirangero
r
nofea Reyna, porque

nunca queremos que nueflro Reyno ^vayafuera '

dé-

los TortugUefes* que nos hicieron Reyes con fu es

fuerfey
fin ayuda agena* porfu <-uator

yy con/ufan^

gre* Efta ra^on milita en el cafo preíente^en que
no íblo vino a heredar un Principe eftrangero*

más también uniá efte Reyno a otras coronas

íbmettiendolo a gobierno de Caftellanos
;
lue-

go la Ley fe há de complifen el ,• conforme a la

regla de laU íttud^i.jf+údleg. Aquil cumioulgar.

Y lo que laLey prohibe direélér no le puede ha-

cer indiredé j d. d.per t*¿ ibiin Lfeius 27.ff. ai
Leg.falcid. Cardin. Tufe, nterbofprohibitio QpncL
960. per fot máxime adnoftrumcafum,n. 5. & 7.

Lo que tiene aun mas fuerza fiendo conftituido

por utilidad publica del Reyno, ad /. jus publu
cum^.jf* de paól -la qual utilidad confirte en
que el natural trata los vaffallos con amor, y ao*
bierna el reyno con noticia, lo que faltando en
eleftrángero, es cauíade corífuíion^ y teM&Iflfaii

m>admitte ad te alienigenam,& fúbyertet te in tur-

bine, te
3

abalienabit te á-aiiúpropriü . ecclefaft. 1u
por eífó es grande amenaza délos reyrios Jen la

fegráda éíetíturá darlos ¡Dios á otra gente
;
Ec-

clef.
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clef. i o. Regnum a gente in gentem transferetnr?

c Hycrem. tren. c.j. fe duele : H<ereditcu noflra

tverfa ettad alíenos
y
domm noflra ad extráñeos . e

Ifayas cap. 10. %egionem loeflram coram Toobü alieni

detorant. Por cfto en el Deuteronomio cap.x?.

fe manda : Conftitues regem quem Dominus Deus

elegerit de mediofratrum tuorum
;
non poterü alte-

rwgentis bominem regem faceré qui nonfit frater

tmis. Y aefteexemplo en el Qonciüo Toletano6±

Fue prohibido que no íe elegicffe en Heípana

rey eftrangero¿ como refiere Molina, lib. 1 de

primog. c.i. ».u
3
alegando las 1. 1. y 2. delfuero

juzgo por las qualesen tiempo de los Godos íe

prohibió lo mifrno ,* y en el del rey D. PeJayo

íe hi^o Ley que las hembras que uvieflen de ííic-

ceder en la Corona caíaflcn con natural del rey-

no,- IUa,magnatorum Qotborum proyidentia, dz^*

nobiüoribiis Qotbis accipiatyirumde quoregalüpo-

fteritas confcrivctur. Refiérela Molin. in Annou

adfin. lib. demaior. #.3. ácílos cxemplos fue e-

ftablecida nueftra Ley , exprimiendo que la hija

del rey que caíafle con Principe eftrangero per-

dieííe el derecho de fucceder- calo con eflran-

geroD. Ifabel hijadd rey -D. Manuel, por ella

entró el rey de Caftilla a fue^a de arm^s en

Portugal •
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Portugal- y deipues a cá con bien láftimoía ex-

pericncia conocemos qu<e incolis nota difrendia in-

tulerunt ba&enus peregrina regimina, como dice

el tx' in cap. fundamenta §. digne de ele£l. in 6.

Acrecienta CaramueW.^.3. «.31. quando los

Señores Portuguefes hiferen Semejantes difeurfos,

tienen obligación de darnos licencia para reír tales

ponderaciones ; como pueden los Portugueíes ne-

garle la licencia que Dios, y naturaleía le dieron

en ííi genio para hacer quanto quiííere^i na-

tura dedtu nemo negare poteft. Albricias puede

dar, poique le aíTeguro que tiene mas licencias

de las que pienía.

Sigue fu porfía n. $]• deciendo que quando D.

Beatriz hija de Rey de Portugal D. Fernando

cafó con D. luán i-Rey de Caftilla, moviéndole

entonces la miíma difficultad, íe declaró en cor-

tes que era heredera legitima, porque baftava

que el Caftellano fuelle vifnieto del Rey de

Portugal D. Alfonfo 4. no (abemos de tal decla-

ración
}
mas, fi la uviera> Eft rogare ducumjpecies

rviolentajubendi • era Rey D. Fernando, claro ef.

tá que no podían los vaflallos negarle la íucce£

íionpara fu hija
;
pero no sé fi fe acuerda Cara*

rnuel de como lo executaron muerto el Rey- íí

P íc
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fe íkisfaíe de lo que entonces íe hi$o,ya lo tiene j

el Rey D. luan^ loexccuta oy puntualmente,

como el Rey D. Juan i. lo executó entonces-

Recurren. 34. al exemplo del Irnperio,adon~

deay Ley que priva devoz pafsivaal que no fo-

ere Alemán ¿ y con todo » .35. recita que Fede-

rico 2. no fue juígado incapaz, aunque nacido

en Sicilia^ porque íü padre Benrico 6, avia íi-

do Alemán j aísi Carlos 5. y Fernando 1 • a quel

nacido en Gante de Flandes, efle en Medina de Qa-

ftillar
hijos de fbilippe 1. nacido en Bruxas, pero

nietos del Emperador Maximiliano 1. que era Ji le-

mán por fangre^y nacimiento. El mifmo íe reí-

ponde por nueftra parte, eran aquellos Prin-

cipes por padres, y agüelos, Alemanes, íkndolo

el padre, también lo es el hijo¿ fi Qarlos 5. fuera

hijode Portuguez, o, alo menos, el padre deííi

padre uviera fido Portuguez. pudiéramos lla-

marle Portuguez, como llamaríamos Portu*

guezal Principe D. ¿Miguel hijo de nueftro rey

D< Manuel, aunque nació en Cartilla j pero di-

cir que Carlos 5. fue Portuguez, porque una vifc

agüela (de ocho vifaguelos que tuvo) fue Por-

tügueía, es coía mui diíparatada
, y fi fue Por-

tuguez, como le juígaron los Electores por

Alemán ?
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Alemán ? o,fiera Aleman>como era Portugués?

defta manera no ay hombre en el mundo que

no lea natural de todas las provincias juntarnen-¡

tc> pues parece quafi impoísible que dexe de te-

ner algún ascendiente, aunque remoto
?
en todas-

y la ley de Portugal jamas tendría lugar, maior-

mente hablando de Principes, que, calando

íiempre con otros eftrangeros > le podrán aísi

llamar naturales de todas las naciones,

InCiftcn .37, que la Ley referida deD. felqyo

mandava que la Infanta que at>ia defucceder en la

corona de nobilioribw Qottis accipiat ryirum . y bien

[abemos que los que fe llamaban Godos no avian m^
cidom U dada Gocia^ fino en la templada £fpaita+

Aísi es
j
porque los de Eípana eran Godos ver-

daderamente nacidos de padres Godos quecoa
íiis reyes fe pallaron a Heípana, y continuaron

íiempre en la mifma forma 1 como también ion

verdaderos Portuguefes los que habitan oy las

Indias Orientales tan remotas de Portugal
5
aun-

que fus aícendientes latieron dePortugal ha tan-

tos anos. Mas que comparación tiene ello con

nueftro calo, en que un principe totalmente e£
trangero, reconoce una fola vifaguela Portu-

gueía? de masdefío aquella Ley ciertamente

P 2 habla
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habla de los Godos nacidos en Heípana¡ por-

que es claro que no manda que íe vaya bufear

uno a la Gocia
;
par eflb es fuerza que la enten-

damos dellosj la nueftra que habla de Portu-

gués, de Portugucz en rigor deve íer enten-

dida.

Concluye 0.38. que Leyesay civiles,y Ecclefi-

afliccu que mandan que beneficios, y dignidades pu-

blicas nofe den a eílranos
; y por eflranoJólo entien-

den al que no defeiende de aquel reyno, muchos luga-

res cité enlapag.41]. de mi Filipe (yo la leí, y
no hallo qui aya citado alguno para efto, parala

contrario (i) pudiera añadir muchos que be ido ob-

fervando poco apoco (y nos holgáramos de verlos)'

pero es iluflre uno quefe haüa cap. bon^i. <verfic.

intetteximus de pofk. prtlat * cuyas palabras mere-

cen quefepongan aquy ; nonpoteramm (dicen) faU

vá conlcientia eidem Ecclefa in alia perfoná nifiqua

de regno HungarU originem duceret congrutpro^u

dere* nec rvellemm eipwficere alienam : no admitten

peregrinos ¡ eflranos, ni alienígena** Húngaros fo-

tosfon los que pueden fer promoridos a /emejantes

dignidades, y entiendenpor Húngaros no los que an

nacido en Hungría, fino los que de tegno Hungaria

originem ducerent^ los quedefcimden.de anteceso-

res
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res quefueron naturales del reyno. La alegación

Portugúela de donde faca todo, le moftró aquel

texto ittatione^. n.6$. y le dio traíladadas las

palabras ; y porque ella no le reípondió por-

que antes lo truxo por nueftra parte ) pienfa

que na tiene reípuefta, y le llama texto ilufire ;

pero es tan ilufíre, que no es texto; porque a-

donde algunos códices tienen : In alia perfoná

nifi qu<ederegno HungarU originen duceret $ tie-

nen otros, yíbnlamaior parte, Inalia perfona

<¡u<e de regno HungarU originem duceret • fin la pa-

labra, w/, como advierte laglofi marginal
j
que

viene aíer todo lo contrario
j y teniendo el tex-

to varias letras,, y entendimientos no puede íer

alegado como texto ; probat laf* in le£l. 1. admo^

nend. n.óy.ij óS.ff'dejurejur. Y quandopudu
ra íer alegado, era en nueftro favor ; porque en

las antiguas, y mejores copilaciones no eftá la

palabra, nifi
;
como teftifica la mifma glofá,ibi:

In quibufdam ^vulgaribus hic inferitur diBio
y mfiy

qmnec inantiquü, necinnjeteri copilatione babe-

tur* Y a/si dice ; Non poteramusfalyá confeientia

eidem Ecclefi* in alia perfona qu&de%egno Hun-
garU originem duceret congrué proYtdere

;
que no

podia en confeiencia proveer en aquella iglelía

P
3

períbna
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perfona que truxeflc origen de Hungría
;
por-

que era neccfíario fer nacida en el mifmo reyno.

Y aunque con fefíaramos a Caramuel las palabras

que quiere,tenian fácil reípuefta- deciendo
3
que

t

o en Hungría no avia prohibición tan particu-

lar como en nueftro Reyno, porque el tx' no

habla della^y aun aísi no fe atrevía el Papa apro-

Veerfinó en períbna que tuvicffe origen Hún-
gara- o, fila avia, fe entendía íblamente mien-

tras íe hallaííbn naturales hábiles, y capaces de

las dignidades ; como dice Caramuel d. dijp. 8*

q^.árt.i.n.4&. defta capacidad de períbna na*

toral declara elfummo Pontífice que no tiene

noticia bailante j ibi : Quia njero nonplenam de

ferfonió iüius regni notitiam habebamws* ideoque non

poteramjtffahd confcientia>¡s?c. Eftavala iglefia

vaca con grandes controvercias de que trata el

texto, fue mensfter proveerla, mas por facisfaíer

ala conferencia bufeo perfonaque por lo menos

tuviefle origen de Hungría, porque en ningún

oafo quería proveer totalmente eftrangcro ; ibi:

Nec yellemmei praficere alienam; no inilitava efto

en Portugal en que un natural dignifsimo con-

curría con un eftrangero reprovado por la Ley.

Finalmente en la mifma Ley de Portugal

vemos
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vemos que excluye totalmente del derecho, o
efperan^a de ííicceder la hija de rey que no fe

calare con Portuguez nacido de padres Portu-

guefes,y dentro de Portugal, fin admittir otra

fuerte qual quiera de Sangre jPortugueíá; prué-

bate de la ra^on que dá en el cap 8. ut non <~veniat

regnum ad eftraneos, y otra vez, quia nunquam ipo~

lumut noftrum regnum irefor de *T'ortugallenjibm

\

Por ventura quandodixo que no quería que el

reyno fueíTe a eftrágero, entendió del marido de

laprincefa ? no, porque efle aunque fuefíePor-

tuguez, no era Rey, ni tendría el nombre de rey

hafta tener della hijo varón • como difpone el

cap?, y aun deípues de tenerlo : Marit/ts Regina

(nunca le llama Rey) ibit in manu manca (hoc cft

fíniftrá) Isf non ponetin capite coronam Regni
y
en-

tendió>pues,por eftrangero el hijo de la propria

Jüeyna nacido de padre eftrangero-, en el qual

hijo vio la Ley quepodia mas el padre para ha-

cerlo eftrangero
,
que la madre para hacerlo

Portuguez ; conforme al derecho que dice que

lamuger es principio^ fin de fu familia j ypafla

de la familia de fus padres,a la del marido* pues,

fi vemos que la Ley jufgó por eftrangero el hijo

de fu propria reyna JPortugueía^no fiendohijo

de
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de padre Portuguez, como íe podrá decir que
no juígó por eftrangero aun bilníeto de una In-

fanta que ni fue reyna ?

En quaíi toda Europa, y particularmente en

Caftilla eftá prohibido dar dignidades, o offi-

cios públicos a eftrangero. Pregunto a luán

Caramuel, fiun Inglez, o un Francez, que tuvo

una viiaguela Caftellana, fuere, a Caftilla pedir

un cfficio, daraníele fin müi (pedal diípenía-

cion.? fi refponde que no, juíga contra fi,fi re-

monde que fi, es (umaior dilcredito, pues tod^t

Europa platica lo contrario.

En confirmación de eftos títulos que llama-

ion la Señora D. Qatalina a la íuccefsion, hallo

un exemplo en la mifma Corona de Portugal

por muerte del rey D. luam. Eran fus primos

hermanos,y parientes mas próximos D. Manuel

Puquc de Beja, y el Emperador Maximiliano
9
a

quel hijo del Infante D- Fernando
;
efte de la

Emperatriz D. 1^0«0r,hermano,y hermana del

rey D, Alpbonfo^. padre de D. Juan. Sabemos

que Maximiliano Emperador adfpirava al rey-

no, y nos lo cuenta el Autor que últimamente

cícrivió la vida deD. luam. referiendola dili-

gencia que efte rey hi$o con el Emperador ib.

brc
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&re cftoen favor de D.Jorge fu hijo ilegitittto y
fcgun el derecho que los Phihppíftas quieren,

puesque los pretendientes eran entrambos va-

rones» c iguales en grado, no aviendolreprefcíí-

tacion, ni derecho de agnación* o mejor linca* y
no prejudicando z Maximiliano h dickz Ley
que; excluye eftrángeroy el ^kviz¡ ferprdendo

(como diximos »») por ícr de maior edad ¡ por-

que nació en el ano de 1459, como efertoe Elias

Reufnero ingenealógico
,y los mas hiftoriadorcs ;

y O. Manuel en el ano de 146?, Según ¿Mará
dial.^. cap* f9. Damián de Qoes

y y todos los Portu-

guefes ; y con todo fuccedió D. Manuel i fin du-

da fue ppr alguno de los títulos alegados; por

repfelentacion no, porque liehdó primos del

ultimo poffecdor cftavan ya fuera del grado a

que ella fe concede; mas tuvo fuerza el ícr D.
¿Manuel agnado por hijo de varón- quando
Maximiliano era cognado por hijo de hembra.-

y por la mifma ra^on el eftar D. Manuel en me-
jorlinea ^ a-que fe juntara fór Maximiliano hijo

de D. Leonor que cafando con el Emperador

Federico \ Principe cftrangero; avia, por la Ley

de Lamego, perdido el derecho de fucceder, y
aísi el hijo nopodia pretender por fu medio.

Q^ Con
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Con todo loqüal qtjedá snoftrado qiian fiífe

fundamento es el quarto titulo que Qaramnel

propone j pues la Sen. D. Catalina precedió al

Rey D.<PMip^eno íplopor el derecho* de Re-

frtfentaáonySmo también por el de Agnación^

y mejor tima • y por fer natural del Rey no, te-

niendo de fu parce tantas títulos juntos ¿ quán*

dobaftavaunoíepar&do.

i

t) i p TI?

3

i
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PARTE V,
i

Convence el quinto titulo fue propom

han Caramue^pa2má -jiU

con ejtas patAbras.

Es verdadero Rey de Portugal pon
y
hilippe elGrande porfer legitimo, y

abfoluto Señor de toda Efpana, contra

Don fuan Duque de Berganp , quf
ufurpó la corona , y funda fu derecho

en la declaración , y acclamacion del

vulgo amotinado»
.

Trata de probarlo en todo ellibro 6*y io

toca Mh. u tits
<
D\Philippe 3; y Ub. 5.

/.^^ , y tf
ÍOlf

-

ta

55- HOnfiílamente involve tres puntos
j

i°. Que eftando el Catholido Rey
D.Philippe en poffeffion de Portu-
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gal, na podía el ferenifsimo Rey D. luán exciiu

irlo. i<\ Que no le- di jufticia la declara-

ción, y acclamacion deL pueblo. En j°. lugar

cenííira algunos papeles que ha vtílo íbbreefta

materia.

5¿. Quinto a lo primero » avernos villa

** /¿ 4 J^.
el derecho que llamavaalaSen. Di

Catalina a lafueccísion del Rey D. Henrique

filtyo, excluyendo al Rey de Caftilla ; con-

tra efte derecho ufurpó el Caftellano la coro-

na par fuerza de armas guovernadas por el

Duque de Alva, fin querer venir al juifiox

que fuellamado , como, todo confieíTa Cara*

mucl in Tbilip. tib. 5. in Proccm, $. i. ii? di$l

j. jM. An\.& c£. 2. Ay%. 4. & j. dexo a*

quella Princcla fu acción a íu hijo primoge*

nito el ferenifsimo Duque D. Theodofio
y
qué

protefto por ella -y efte a íu primogénito el

ferenifsimo Duque D luán
\
que hallando op-

portunida4 fe reftituyá al reyno de. que por

violencia eftava déípojado, ufando del dere-

cho natural, dtrecho de las gentes
, y dere-

cho ciuil que le concedió reftituiríe por fuet-

ea a aquello de que por fuerza, eftavaprivadoj,

luxta Reg. L.j nt <yimffl. de juft. <& jure.

Sin
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Sm que fea de impedimento áuer eftes prin*

cipes jurado por Rey al de Caftilla
}
porque

fiendo el juramento ( como es notorio) echo

por can grande violencia, no fue de momento
alguno t amh. Sacramenta púberum C* fi adver-

fu$ Vend j cap. cum contingat de jure Iur. cap*

quamvü de patt* in 6. Tbom. Gramat. conf. 91.

n. 4* Corneta conf iu coi 6. lib. 3. Gratm re*

fionfo 71. lib. 1. y quando, por ftguir la opi*-

nion mas íegura en coníciencia digamos que

del tal juramento nace alguna* obligacion>(pa*

ra con Dios, ut innuitur incap. rvsrum, <sr ¡Á

cap. fi rvero de jure jur -

}
porque para con tes

hombres no ay alguna , como explica Samo
Thomas y Caietáno 2. 2. q. 89 artie.7.) Efla

fe quita impetrándole abfolucion ' fegun la o-

pinion commun de qua Coló, in epit. de fponfaU

parte 2. cap. 3. § 5. te 2. Serapbin. Senenf.

de privikg. juram prhnlegio na. La quaí

abfolucion fe concede
, y deve conceder con

mucha facilidad quando el juramento con-

tiene injufticia 1 (como cfte) es doótrina com-
mun, utperCaftrenfinL. fi quii pro eo n.6,ff.

de fidejujfor ; ^Ancbarran. Qonf. 375% Nata

&<>*[. 144. Crrtetconf. i¿&. n. w,& conf. v&te

l £ 1 *w*
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nu. porque el juramento no dcve fer vi nculo

de iniquidad, cap. cmimad^ettisndum zi.q.t. cap-

©* d Cbrifi/w de jwejun ni ayudar ail dolo«'¿

cap- cum cantingat eod> tit» antes deve tener tres
,

companeros, juflicia, verdad, y juiíio d* cap. Itf

fiChriílw* Loque milita con particularidad en

nueftrocafo,en que ellos Principes proteftaron

auténticamente que avian jurado por fuér^aja

qual proteftacion les coníervó fudercbo,L.y^íí

debitor $ JL jf- qmb* mod> pign* l>el bypoP-folVí y
declaro el animo que tenian de no confentir-

L. at ji quu fi-plcriquejf- de religiosa tyfumpt.fu-

ner- y el juramento no obüga
;
quandoclcon-

íeatimento falta : L^ult.C. non numer* pecun^

cap* Veniens ; cap.Qu/ntayallü de] urejur.

[3 Ni otro file obí$óprelcripcion¿ i°. porque

cita no tiene lugar en los Reynos
;
como lo con-

fieífa Caramuel in Pkrkp.lib.t. q.t. art.f. ye¡t

eíhare$u>eftalib.z. capí, dando por ra^on feria

preferipcion inducida por el derecho civil
, y

governarfelos Reynos por el natura Mejor la

da el Anonymo Luíitano in fin. tratt. de jnr.

fucced. coronario 6. ^verfic.fecundé^ aquello cuyas

partes ao fe pueden preferivir, no fe puede pre-

ícrivir todo
¿
partes del reyno, como jurifclic-

cion :
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cidn- y otras regalías faninprefcriptibksj W"U¿

late AzjnteA. adUuord. íif.15. n.\6. Luego codo

el reyno no le puede preferivir, 2 aunque nvu
era preícripcion, deviera 1er de cien anos porlo*

menos
5
ex relatü a fachín, controlen. lih.SL

cap.y <verfic. quod attinet
y y me exxuía de pro*

bario Caramuel que lo confetti in Philip, lií?.
jp.

£.3. art.i. aquí falcaron muchos para cien anos,

como es notorio- luego no uvo tiempo bat-

eante para preferivir. 3°- aunque uvicra tiempo

mas largo, ninguno bailara teniendo el poflee-

dor mala fee* cap. n¿igilanti>cap. ult de prefeript.

Confiefía Caramuel in Philip, lib.y q. i.artA. y
m la refpuefta íf%. cap. 2. Philippc 2. entró con

mala foe, porque labia el derecho de la (en.

D. Catalina, y que lo avia contrallado conlb-

bornos, y fuerza ; la qual íciencia indufe ma-
la fee

;
cap* fi ¿virgo 34* ¿7.3. Batí, in L. Ceifvu

*m8. deufucap. Coy. in regula pojfejformalitfi-

deifn.poft.n.}. y quandó quiera decirle que

entendiatener jufticia, no podrá negar que fue

citado para el pleito, como confieffa Caramuel

in Philip, lib.j. inprooem.f.z. y que no qtiifo ve-

nir a pifio, como dice¿. lib.j. dijp^.q.z. art.4.

W$Z yesckrto que por conteftacion de la caula

fe
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fe induce mala fee \ L. nema C. acquir poffes ;

L.Jed fcf fiUgt fi. fiante ff.
petit. htred. contra

el contumaz feuvo por conteftada¿ y aunque
no íc uviera por tal . bailara ícr inquietado por

la citación, para no poder prcícrivir,puefto^quc

<leípues pofíeieíTc fin demanda por largo

tiempo j bonuttx.in l.x- C.prtfcript. longi tém-

pora Facbin.4ontrol¡>+ lib.i.t.óo. <verfic proba-

tur. el qual vicio de mala fee paffó alos íiicceflb-

res, L. ratiá C. acquir. poffes. y afsi no podían

preferivir, a un en caíb negado que tuviefícn

Jbueqafee; Faebin. dJib.x. tap.66* per L. cum

htres de diverf. crtempor. prtfcrip. i¡f L* Hec

ufumfruttuarinm C. de ufu cap. pro b¿rede. ju*pat+

L uh. C. unde vi. 4 . aun que el poffeedor fuera

debuena fee, eftava tan poderofo por mar, y
tierra, y tenia el Rcyno tan prefidiado> que no

podia el (cremísimo duque de Braganca tratar

de«cobrarloquc k era devido. yentoncesen-

mnlas reglas de derecho, que el tiempo de la

preferipcion no curre contra el que efta impedi-

do . l.hjf. ult. C. de an. except. porque la pre-

scripción fue indufida contra íblos losdeicui-

dados* arg. L. utpefettius in princ» C. ¿üotit.

y ü bien puede replicar que efla regla procede

aviendo
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aviendo impedimento de derecho
\

pero .ni*

quandoloay de fa¿fco> como el queaquycon-

fideramos j íegun la diftinccion de Barc w L.

&^tilidmstf*ffjery>it.ru(lic- fe fatisfazereA

poniendo, que íi efle impedimento de faéto

no tiene fuer$a para impedir el curfo de la pre-

fcripcion ipfo jure, lo reducea nada (como dice

el mifmo Bart* y todos los id.) per via de reftitu*

cion por la claufula general $ Wtinlfenatuscon*

fulto\6. deoffic. pr<efid' IJtemeii^cum feq.hfi.

quü Titio^i. hfi quü ftipulaw
y

/• fedíff fi pe^

prMoremió* inpñnc- &in$-fiferUff. exquib.:

cauf-maior- l*ab boftibüs 6- Q quib*nonob]icitur

long. temp. pr<efcr- cap- prima attiomió. q.ycap.

ex tranfmifá de prtfcript*

37. En lo 2°. aun que elRey Catholico tuvi-

era derecho a la íucceísion dePortugal* es no-

torio que fus miniftrosj vendiendo la jufticia*

tiraniíando los pueblos, y confundiendo el go-

bierno > fin que fueíTe pofsible que ííi Mage^

ftad lo remediafíe) pufieron efte reyno gloriólo

en eftado tan miíerable que pudieran bienios

vaflallos , dexando el Principe debaxo cuyo

poder eran deflruidos? elegir un nuevo, que los

xegiefle como Dios manda
}
bolviendo arderé-

is cho
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cho de las gentes, de quo ih l ex hocjureff dejuft.

i5f jure; concurriendo mis el averiequebran-

tado todos los privilegios, y capitulaciones que

avia jurado quando entró en el reyno* con que
el contrato condicional íe refolvia de la parte de

los íujctos 5 puefto que no tuviera las nuli dades,

e injufticias de que hablamos ya.

Pero la modeftia obligo aque no ufando de£

ta facultad para excluir un tal Principe por

camino íemejante, íi^vieffen aquellas cauías

fblamente de ftimulo a los corazones para refc

tituir lo que íe devia a íu dueño
j y aísi íe en

gana Qtramuel peníando que el íérenifsimo

Rey de Portugal íe funda en acclamacion de

los pueblos j todo fu fundamento es en el

derecho hereditario que tenia ¿ ni dice otra

cofa el manifieíto Portuguez #. 19. pues íblo

alega la acclamacion de los pueblos en tefti-

monio del derecho que reconocieron
;

ibi

fobre el derecho quetenia (el Screniflimo D-. Juan)

atcánfó la declaración del pueblo j declaración no

hace dé fiuévo j
íblo declara lo que ya era

; y
aun que nosvaliéramos de acclamacion, noJfe

leguia algún derecho para el Rey Pbilippe 2 • co-

mo quiere Caramucl en efia refyueftx hb. 5 . cap.4.

0.41;
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n.^%; f>órque no tuvo acclamacion alguna;

fino un reconocimiento délos pueblos forjados

conexercitos, y fuftentadosiconprefidios; y fo

fentencia que alega de los gobernadores nom-
brados por el ultimo Rey D Henrique fue ver-

daderamente ridicula ; porque no íentenciaron

todos comodevian; y cííbsque fueron en elfo-

la pronunciaron eíi Ayamonte villa de Caftilla

fuera del territorio dcPortugaljafsi finjuriídic-

cion- y finalmente oprimidos con el juño mie-

do de eftar en poder de la miíma parte. Servia

íblo la llamada fentencia de hacer entonces pa-

tente el animo del Rey de Caftilla,y ahora la in-

advertencia deftc Efcritox; pues mientras era ci-

tado para juifio re¿to> y fin íbípecha no quifo

parecer, deciendo qnc los Reyes no reconocían

juezes? como argumentaJ y concluye in Philip .

Mkp dijj)*y q.t.art,^. iff j } y deípues que tuvo

losjucze^echos fus prifioneros dice que ion le-

gítimos
5»y

que la fentencia es mai jurídica ; coía

es efta en que devieran reparar mucho* porque

no íe puede decir fin diícredito grande.

38X0 °. y principal deque trata eftcLbro 60

esdecenfurar, (eo*no diximos) algunos papeles

<jue falicron a luz fobre efta materia
s
en lo qual

R z haré
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haré poca áttROtk porque noíby obligado a

refponder a palabras, fino a rabones ; apuntaré

lelamente pocos lugares que efte Eícritor ca*-

liunnia en aquellos papeles,para que de la ra$on

dellos fe vea la de los demás.

Es el primero que ceníura c. i. el parabién

que dio la ciudad de Lisboa al rey nueftro Senóc

empegando la platica afsi: Muitoalto, E podero-

so Reyprometido monarcha de outro noK>o Imperio.

Búrlale lengarazdei otro nuet>o Imperioso del o*-

tro nueftro lmperioy(como el trafladó mal, aun-

que viene a 1er lo mifmo) y no halló otra cola

que reprobar. Muí uladas ion alufiones en oc-

caíiones íemejantes; aquy íe aludió a las pro-

ferías cuyo compiimiento comentamos a ver, y
veremos perfetas, por mas que embidioíbs ra-

.bicn¿ confiefla el miímo algunas (porque no

ftipo de todas)/» fhjlipJib;^. dijpü. #;4, art.z.

n.51. Y viene a negar un milagro anthentico

con eícandalo notable ¿ como ya diximos, 1 ¡
fi.

n.j; f
y
roeo.

El 20 que muerde -cK i\ esúnacartaque eícri-

bió Portugal a los Principes Chriftianos- ha-

bla contra día mucho^ pero viene a decir nada
;

por defcargaríe de lasirreverencias-que álly le

reneren
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leíieÉen echas a las cenííiras eeclefiafticás^ tíos

opponc por reconvención, (a fuer de mugercilla

quecombate de palabras con otra) No tupimos

Rey que efluK>ief)e do^e anos excomulgado • ni mo-

nareba que menofyreciando cenfuras Pontificias

condena/e a tenebro]"cu cárceles Jupropria madre
,

porque no quería refignar el dominio^ ni Principe

que celebrare dos matrimonios juntos aptfardel

Pontífice. Parece que no íabe que quando nu-

eftro Rey D. Sancho i. eftuvo eícomulgade,

lo eflavan también el Rey D. ^Alfonfo p f de

León- y el Rey D; Henrijue i.- de Canilla

por la miíma cauía
,
que era. íer eftosdos

Jueyes cafados con D. Terefa, y D. Mafalda

íiis primas hijas del Pottugtiez, fin preceder

dilpenfacion v es menefter leer mas de hifc

tonas para eícrivir . y en ellas hallará- cam-

bien la incertidumbre que ay de la priííon

de la madre del Rey D* Alfmfo Henriques->

que da por cierta
; y otro íl verá que nueft$Q

D. Alfonfo
fc

celebró aquel íegundo matrimo*

nio con D. "^Beatri^ hija del Rey de Cartilla

D. Alfonfi el labio
5 y coníídere qual fue pe-

or, íi calarle el Portugués y no querer de-

jarla por. conveniencia y por amor
}
a darle

R h el
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el Caftellanó la hija para un aéló Can repto-

vado,como dice-pero bafte que no íerápóderbíb

el exexemplo de Qaramuel para queaecufemós

a Principes tan Catholicos cómo fuieróa íifemprc.

los de León, y Cartilla.

En }°. lugar cap. j. fe atreve á tratar de dos

íermones que predico a la Mageftád del rey hü-

eftro Señor, el reverendo Padre fr* Juan de San

^Bernardina, cuyas grandes letras deviera vene-

rar con admiración , fi no fueran tan íuperiores

a fu capacidad
;
con chifles indignos de hom-

bre le llama, Seraphko jurijconfulto, fin mirar

que le puenden llamar a el> lurifconfulto Bernar*

do. Y masen occaíion en que repite ííi celebre

lylogifmo íbbre la repreíentacion^tan acer tado,

comofuio. deque tratamos 4./). n. 30. Accufa

las palabras fazonadas de aquel do£to varón

por indignas del pulpito, del qtíal ydelaThe-
ologiaefte aecuíador eftá tan agenocomo mu-
eftran ellas que pone al principio de aquel ca-

pitulo.£n la encarnación es milagro que dos natura-

lefas fe unan hjpoftatic¿tmente
y y en Portugal fin

milagro ninguno ueo Unidas bypofláticamente natu-

lefm repugnantes. Con efte indecente modo de

hablara el tratado defu Philippe hace mil uni-

ones
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ones hypoftaticas * lo que viendo el erudito

Anonymo otras vefes citaJo infine tranjlationis de

jurefucced* coroU\% tn fine reprehendiéndolo en

otros puntos dice ; ®upd egoflupori potius men-

tís y ut ejíts fam<& confulam j tribuo
,
quam <viüo

<volm%cbU- Cui illud argumenta Jit
y
qyodcüm unam

tantum agnofcant Theologi bypoflaticam unionem m
<verbo incamato, Me tertw quoque yerbo in rebus

bumanis bypofláticas uniones inyeniat
y
& tamen bo-

tuto vir, fcfyideri, ¿9* diti Theologw amat. Con
mas ra^on podemos eftranár el exceíío con que

los predicadores Caftellanos proceden en efta

materia • que obligo a que (entre otros) fucfle re-

prehendido dello en Madrid el Pe, Juguftindc

CaftrodelaCampania de Iefus, con mandato

de que predicafe mas fpiritualj y menos Caflel-

lano. Reprueba finalmente el referir que hom-
bres doétos

, y umverfídades confultacjas ref-

pondieron por la fen D. Qatalina \ deciendo

bufcardotor que Jiguieffe la parcialidad del de Ber*

ganca es ir oíos Antípodas <

%
figuieron la parcialidad

de Amonio pocos y la de Catalina de Medices alguno,

la de Berganfa nadie. Falto de memoria es el Pa-

dre, pues no fe acuerda que enfu Philippe lib f*

inprotm. n. 10. hifo un titule» aísi • Jpolo¿i<e

pro
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pro Catbarina Vuciffa Bfaganc* : y commienija s

Proferenifiimd Infante Catharinafcripferunt quam

plurimi,fedtantummodo mibi noti fequentes. Y lu-

ego nombra trefe dotores . fin ir alos Antipodas

los hallamos en ííi libro,- o de los Antipodas es

fu libro, pues cierto parece coía de otro mundo^

y adviértele que en el milmo fro<em. n. 12. pone

por titulo: Itbri pro Cafhloico Rege 5 y nombra
íblos quatro hiftoriadores ¡ ninguno jurifta •

íegunloqual podemos mejor decir que ningu-

no efcrivio por el rey Pbilippe.

En el cap'4* habla de papeles que en lengua

Flamenca íe publicaron en Holanda- En une>

nota que llama al Icrenrfsimo D- luán, Rey en

*Tortugal
y y no, Rey de Portugal

\ y arguye que

rey de una provincia íe llama el legitimo
; y rey

en ella, el intruíb ; y que efto quiíb fignificaríu

Autor- tpas la differencia<juehace no tiene ííibt

tancia . es modo de hablar de cada uno
;
la

mifma propriedad tienen entrambos ¿ quien

nombra, %$M fímplefmente, dice, legitimo j el

que no ló es, fe llama, tirano* o íe acrecienta pa-

labra que lo demonlW y que lo dixera el Ho-
landés, o otro con malicia, que inlportava ? lo

raiímo<jue importa lo que dice luunQaramuel.

Pro
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Proíígue contra el Autor de otro papel, accu-

fandole que no fabe las hiilorias, y,fi es afsi^bien

pueden argumentar entrambos, dexemoflos

en ííi diíputa, pues que los puntos della no to-

can a nueftro cafo.

Pafla en el cap-*), aun libro Anonymo intitula-

do* PortugaMa, feu de Regis Portugaüü Regnif
y

& opibus- Si quiero apretar loqueíbbreeldik

currevfe dcíhace en humo, y afti no hallo como
abíblverle,ni condenarle.

El capÁ- cenííiraun Panegírico publicado en

Pariz,o> por mejor decir, quiere oftentar la eru-

dición de Qaramuel en las lenguas Griega, y He-

braica, no encuentra nueftro derecho que las

lepa, concedamoíelo en recompeníá del Zelo

con que en el n¿t- defiende nueftra Chrifti*

andad.

Examinan el cap» 8- un libro de Manuel de

Moraes, íégun dice3 mas el examinador queda

examinado, y reprovado miíerablemente
¡
por-

que aviendo Móraes trafladado con fidelidad

unas palabras Caílellanas del P. Mariana lib.xo

c.ij. dice el examinador; eflrané eflas palabras,

y reconociendo el lugar citado no le reconocí,porque

Mariana dice^fc. pone las palabras de Marianna

S en
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en Latín y luego las traduce en Caftellano •

como quiere, accuíando ai examinado de que
ñolas fupo traducir; Tenfe (dice) quefabiala~

tin el licenciado* pero* como <~veo
y
esgraduado en la

lengua ^vulgar
,
porque ajaber quatro conjugaciones,

no confundiera [entencias* y claufulfá contrarias. Y
es el cafo que el Móraes no hi$o traducion al-

guna, fino que trafladó puntualmente las pa-

labras de la miíma traducción que el mifmo
Mariana hiíb de la hiftoria que avia compuefto

en latín, y niefto le baftó paraeícapar de la len-

gua de CaramueU ion las palabras, hablando de

Portugal: Lagente es müidej[eofadehonra,yrnüi

^valiente entre todas leu de Ejpanayfemlada en la

templanfa del comer
, y del <veftido> dada a lapie-

dad
yy a los eftudios de[abiduria

yde toda humanidad

y policía. Y como la alegación de derecho que

íehi^opor parte de la Sen. D. Qatalina, (de

donde Caramuel íacó todo el tezoro de fufei-

encia, como ya moftramos) no le dixoqueel

Pe SMarianna avia compuefto la mifma hiltoria

ca Caftellano, el no lo labia, y aecuíaalotro en

lo que no labe, y ílempre de dos es la una,o no-

fabia que aquel hiftoriador íe avia traducido

a fi miíino
, y es demafiada ignorancia para

quien
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quien examina, y reprueba }
o, fi lo fabia, y re*

proba fin verlo primero, es demafiada teme-

ridad j que dirá ahora ? yo demi digo, que fí

me cogieran tanto alas manos (como dicen) en

femejante falta
;
tuviera vergüenza de mas to-

mar pluma en la mano.

Reíervé para ultimo lugar la cenfura que d-
ramuel hi<¿o a un papel mió, para trafladarla-

tanta eftimacion hago de que me aya cenííira-

do una tal períbna
5
tómelo por la via qué qui-

ííere ¿ glofarela para mas claridad ¡ es en cap. 7. la

que fe ligue.

r.

Qui alium doces , te

ipíiim doce.D. Taul.

ad Rom. 2.

Examinafe 1 la cenfu-

ra que dio el dotor Soufa

de Macedo al manifiefto,

quepublicó Don lofefde

2. Pellicer.

No lo agradeíca a | Pareceme cuerdo efte

mi cordura > fino a mi I Autor Tortuga : no

olvido- que apenasme 1 quiere examinar de <ve*

acordé que el avia e£ I rculacaufaquedemoftró

crito y ahora me a- I miFilippe ano de 1:639.

cuerdo del Martial I *Telde 1641 confirmó a

lib. 3. Epigram, 7. Non \ gudamente D. lofefi

frei- S z fe
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fcribit^ cuj viscarmina tie-

rno legit. Pero le re-

ípondo por no pare-

cer íbberbia el no ha-

cerlo.

No lo íe > porque

no los conoíco • a el

íi > y le tengo por cu-

riólo , mas por íiielto

de lengua.

4-

El aplaufb del que

yo cenfuré fue man-

darlo recoger el Rey

Catholico, porque de£

acreditava mas íii cau-

fa.

En el Papel preíen-

tc íe vé bien quien

prevalece,

6.

Quando lo leyó de-

vid eftar con humor
alegre;

SenSr que es de la cafa

de Peüieer^y ebronifta de

fu ¿Majeftad; perfona

que en Florida edad em-

pecé afer maior quefu*

émulos. l.Tqy goja de

aplaufos* y alabanfcu que

folicitan treinta y tantos

libros que a inprejjb.

4. Tratamos efle punto

de <veras
yy Viendo Soufa

que Jeriamente no puede

prevalecer contra demon-

flraciones tan claras^

5. Empiefa a repetir pa-

ra graciofo^ y re^onder

de burlas. *.Embarafa-
1

fe en examinar los títulos

de Donjofefry hacegran

agravio a la República

mordiendo con diente au-

daz, títulos heredados
y y

adquiridos. 7. Aquellos

fon teflimonio delafan-

gre j ejhs de la <virtudf

y
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alegre* pues afsi le

pareció j lo que ally

ay es en obíervacion

de las reglas de eferi-

vir enefte genero, que

efte examinador igno-

ra. Lea a Quintiliano

inftitutioii. Orator. li.

5. cap. 1$. De refuta-

tiom ( inquit ) nonnun-

quam quídam bene con-

temnuntur . Vel tanquam

leVia j <vel tanquam ad

caufam nihil pertinentia,

quod multü etiam locü

facit Qicero. Y mas a^

baxo. Nonnunquam e-

levand& inlpidu gratia

qu* ajperiüs difta funt e-

luduntur* ut a Cicerone-?

Triarm: nam cumScau-

ri columnas per urbem

plauflrú <veftcu dixit

:

ego porro (inquit) qui

qui Albanashabeo colum-

nas

'J3

y no (friera monarchia

bien fundada
7 fefahaffe

la <virtud, y noblefa. 8

ludiéramos también

reimos de los Suyos, por

fer títulos que nacen de

la prodigalidad. 9. De
un Rey intrufo*

IC\ Pe*

ro como es nueflrointento

tratar efta caufa müi de

meras
5
el eferijir entre*

méfes fepuede dexar {>a~

para otras perfonas que

con mas defahogopuedam

falir dejlos empeños. ll

^Algunos Autbons ci-

ta* ll
. Pero todos los

guia, y todos los remata el

Socaliña
¡ perfona que,

fegun nos la pinta Í)on

Antonio de Fuertes en

el fin de fus conclufio*

nesy no merece la honra

que le hace Souja. *3. Pe-

ro dexando aparte cali-

S 1 dadet
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ñas clitellü eas apporta-

T>L Y mas a nueftro

propoííco líb. 6. cap 5.

de altcrcatione : Ñeque

enim refutando, tantum

qm a contrario dicuntur,

fed contcmnenday
ekyan-

da
y
ridendafunt; neo uf*

quamplm locireperitur-

banitas. Defteftylouío
j
T>igo lo

y
porque

y
defj>ue$

Iufto Lipfio adveríus
|
de avernos entretenida

dades
yy caracteresperfo-

nales* que no tocan ala

caufa publica quefe dif-

puta . foy de parecer que ,

no necesita de rejpuefla

Authorque todofu dere-

cho, y juflicia lefunda

en burlas, *4. r le re-

mata en militares armas.

Dialogiftam,y el mi£
trio S. Auguflin* contra

Pelag. &c Don.

7. Vea bien que an

con lo mordaz defu agu-

dtfa , y con lo Satyrko

defw conceptos
y
cierra fu

difcurfo y deciendo : E-

tes admiro fu mifterio; 1 fto 5 Señor, fe me ofFre-

tanto como el del ave

fénix,

8. Es tanto ais i que

por fu falta cayó lamo-

narchiaHeípanóla.

9. Deve llamarle

^Prodigalidad
,
porque

tío fon vendidos como
baña ahora*

ce ahora en la materia

auíente de mis libros,

valiéndome fríamen-

te de algunas memo-
rias generales. Solo

el mandato de V. Ex-

celencia pudiera obli-

garme aparecer que

trato de moflrar la juk

10. Sus
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10. Sus libros, y efte pa-

pel mueftranla verdad»

h. Menos podré yo fa

lir dellos, pues no foy Ca-

ftellano.

.12, Muchos, y todos

CafteUanos.

i$. Claro es que no le

parecerá bien, pues diícu-

bre las trabas Caftellanasj

pero toda Europa venera

fu talento y erudidon.

14. Mas burlas, y rifa

hallará en el papel prefen-

te; pero con occafion baP !
aym de refoherede.

ílifícation de cofa

tan notoria
; y

quando necesitara

della, ííielen en los

pleitos de los Reyes

fervir de papel los

campos
;
de tinta

la fangre
; y de plu-

mas las eípadas;'^

enganafe -

y
porque en

los derechos D de que

e¡id tan aufente ¿
'5

No Je halla que

pleitos de Reyes fe

tante
; y vea íi es culpa el

ler rifíbile; o el fer ridi-

culo,

15. Y tan áuíente del-

los, y de todas las (cien-

cias s que cftoy ahora en

preíencia délos libros de

fu reverenda Paternidad.

16. Ni yo lo digo 1 mire

bien que no digo fino
y
Sue-

hn

decidir con armas. l6

Tiranos fon los

que fundanfu dere-

cho en ^violencia. l7

Rebeldes los quefun

dan fu juflüia en

eradas ¿ y por él

confeguiente
,

pues
y

{como nos loconjiejfa

Soufa) }$é&fías ca-

lidades
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Un yerto nadie lo negará.

17. Luego tirano fue

Pbilippei. que no quiíb

cftar a juifío
5
como nos

cuenta el Autor in Philip,

lib. 5* in procem. §. 2. &*

^.j. q.i.árt^. iff 5. an-

tes entró luego con violen-

cia de armas
;
como cu-

enta el mifmo d.diffi.i fJti

18. Que culpa tiene Sou-

fa fi quien le lee no enti-

ende la LenguaCaftcllana?

19. Si íuRey determina

fundar fus armas en dere-

cho , y no tiene mas que

el que demonftró fu PhU

lippe , ferá buen coníejo

dexarlas.

20. Lo que tiene ya lo

háconfeguido.

ii. Nueftros agüelos la

han aviíado defto ha mu<

chosanós.

lidades le contienen

a la alteración de

Portugalferafuerfa
decir, que es rebelión

tiránica. El Rey

nueflro Señor nofun*

da en armasfu dere-

cho • fino antes en de-

recho fm armas j de-

monftró le con evi-

dencia miFilippe l 9.

T confguirale Ca-

ftilla
20,ya mas a-

yifada de que Portu-

galés Portugal 2U

Concluye



m

Concluyefe por las mifma; palabras

del Autor conversado que elíerenif-

íimoRey Don fuan 4 •efíá legitima-

mente en pofleflion de los Reynos de

Portugal

19 Yvdex competen* in hac difficultate quis f
J^jquidem ex jure nulli

r
atque ideo debuiffet

h<ec qutftio definiré per arbitros\fifufpicione

liberi reperirentur, jan i fuerat arbitrorum elettio

difficilü^& ab ijs neutiquam probanda qui fine ar-

bitris jusfuum ^valuiffent obúnere
y quidergo facu

enduminre ambigua^ tantique momentil deficiente

bus judiabas qui Petro dent lata fententia quod
fuum efl^potefl talis Petras confulere doñores juris,

exponere caufu Jincere,fine colore^aut fuco, & eo-

rumexpettarefenteniiam . condemnatw fubfcribah
quod fi fententia intentofaveat, & doftores decre-

cerM illas fortunas pertinere ad ipfifimum
yfané

vigore ifllus fententi* non tenebuntur amago*

nift* reftituereypoterunt mm alios fmiliter clarif

T fimos



n8 Qaramuel convencido.

i. fimos dottores corfuhre , ipfi autem licebit <vel

l"n
ft' clanculojifieri pojfet, 'vel publicé,ni maiora i»-

3¿£ convenilntiaemanent, fuas fedulus fortunas u[ur.

5- patas, ata ufurpandas tirannicé\ legitime recupera'.

dMb'.^in re. r. Tro ferenifima Infante Catbarina fcripfe-

vrwm. runt quamplurimi. %. Ergo
y
#«.

§ 4- *** En Caftellano viene a hacer efte argumento.

Tara determinar efia materia dudofa,y de tanta

importancia no avia jueses por derecho
;

ni defia

confentir en arbitros quien pudiere aleanear lo fuyo

fin tilos. Loqusfe devia hacer era, cada uno con-

fitar dotores juriflas i y (i reftondieffen contra el

quietarfe v
mil fi dixejfen que tenia jujiicia (fin

embargo que otros uyieflem votado por la parte

contraria) le era licito recuperar por qualquiera

camino lo que le eflava ufurpado.

Qonfulto la Sen. D. Catalina, muchos dotores

iuriflasqueefcrilcieronenfufavor.

Luego pudo ella, y fu nieto (que es lo mifmo)

recuperar por qualquiera camino, lo que, fegun

el votodellos, le eftava ufurpado. es coníequen-

cia legitima, que Qarmuel propufo quandoel

Rey Catholico tenia la poífelsion dePortuga
;

no la deve negar oy> pues el derecho no fe muda

conlasperfonas.



Quinta parte. 13$?

Que el SerenifsimoRey Don f«¿» no

fulamente lo es legitimo de los Rey-

nos, y Señoríos de Portugal, mas

tibien tiene derecho para conquiU

tarlosdeCaftilIa.

pL poííeedor deve fer condenado en los

H frutos dcfde el tiempo que efluvcen

'^""'malafee, L. certum C.reifvendicat.L.

bon*.fidei$. incontrawmff.
acquir rer. dom.fi.1.

Inil.de of(i:, judie, en nueftro cafo lo conneüa

el Autor convencido, en la re&üeftaltb.+x.XM. 9,

ibi. Sielpmlente Pbilippe uñera ufurpado, j tt-

ranifadoel %eynoJuera fuerza que restituye/e la

corona ufurpadá¿ las rentas cobradas fin jufttaa3y

los danos de que fus armis fueron caufa. Que

Pbilippei. entrafe.y poffeieíTe el y fus fuccefio-

res con mala feeufurpando el Reyno, eftapro-

bado en efla P's. n. $6\ No tratando délas ren-

tas que fe han gaftado en las defpefas ordinarias

dclleyno, llevó para Cartilla mucho dinero



j^u ^arammi convencido.

de tributos, y otras cofas $ ricas piezas deja cafa

Real . gran numero de navios
; grande quanti-

dad de artillería, infinitos íbldados
, por cuya

falta fe perdieron en nueftras conquiftas las pla-

cas que es notorio . y para íatisfacion defto no
bafta el Reyno de Cartilla, y lo mas que pose-
en los Caftellanos en Hefpana, fegun eimife-
rabie eftado a queeftá reducido, y con las ex

-

penías que obliga a hacer con guerra ínjufta,

íe augmentará mas la deuda.

No hablo ahora en otras acciones mas anti^

guas.

Convicta eft.

P^f^ff#ff9ftft






